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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

Con este número iniciamos la presentación de 
la producción científica, literararia  o en otros 
formatos, que ha sido realizada por el personal 
docente y administrativo de la Facultad de Me-
dicina del CES; igualmente la producción con el 
sello de la Editorial CES. Este material puede ser 
adquirido en el almacen de la Universidad.

Medicina del trabajo y laboral. Hernán Gar-
cía Cardona. 2011. El texto comprende un con-
junto de elementos teóricos básicos relaciona-
dos con la salud del trabajador. El abordaje de 
algunas enfermedades, sus efectos, factores de 
riesgo y las medidas de prevención y control, 
sumadas a aspectos de índole administrativo y 
normativo, para entender que la salud y la se-
guridad laboral son algo más que prevenir ac-
cidentes, y que deben abarcarse integralmente 
todos los aspectos de las condiciones relacio-
nadas con el trabajo.

Conjugación. Luis Fernando Toro Palacio. 2011. 
Los poemas reunidos en este libro nos aproxi-
man a una interpretación cósmica del hombre. 
Más allá de las preguntas eternas sobre la vida, 
el autor se sirve del sutil don de su palabra para 
acercarnos a la gastada realidad, rasgándola, 
modificando la percepción habitual del mundo 
a través de una mirada transgresora. La fuerza 
inusitada que anima estos poemas cubra senti-
do en la pregunta por la multiplicidad del ser y 
en lo variopinto de la existencia. Es la puesta la 
que se asoma al envés de la dimensión del ser 
humano y lo confronta con un universo insos-
pechado. Y el mérito del poeta es el de permitir 
encontrarnos en sus muchas versiones. 

Guía básica de seguridad ocupacional. 
Hernán García Cardona. CES: Medellin. 2010. 
La salud ocupacional y las ciencias del compor-
tamiento humano juegan un papel importante 
en el análisis y la intervención de los riesgos 
que se generan por la interacción de los traba-

jadores con el entorno laboral, los procesos y 
el ambiente ocupacional en el quehacer labo-
ral o académico de una persona en un puesto 
de trabajo determinado. Esta guía elaborada 
para estudiantes de los programas de posgra-
do en Gerencia de la Salud Ocupacional, Salud 
Ocupacional, Medicina del Trabajo y Laboral 
y otros relacionados, condensa herramientas 
prácticas que permiten el control de los riesgos 
de seguridad y salud ocupacional, procurando 
el logro de los objetivos corporativos que se 
reflejarán en la disminución de costos y pro-
blemas clínicos y de gestión por accidentes de 
trabajo, ausentismo, incapacidades y enferme-
dades profesionales.

La medicina en los departamentos de An-
tioquia. Emilio Robledo Correa. 2010.  Se hace 
un recuento histórico de las prácticas relaciona-
das con la medicina desde la época precolom-
bina, así como de las enfermedades que aqueja-
ban la población y de los inicios de la formación 
médica en el departamento.
 
Situación mental del adolescente en Co-
lombia. Estudio Nacional de Salud Mental Co-
lombia, 2003. Yolanda Torres de Galvis, Dedsy 
Yajaira Berbesí Fernández, José Bareño Silva, Li-
liana Patricia Montoya Vélez. 2010. El estudio se 
llevó a cabo con base en la formulación de los 
siguientes objetivos: a) Describir las condiciones 
socio demográficas del grupo estudiado. B) Esta-
blecer los factores relacionados con las condicio-
nes de crianza y desarrollo que pudieran afectar 
la salud mental del adolescente y dar las bases 
para futuras evaluaciones de su comportamiento 
como factores asociados a los trastornos men-
tales estudiados. c) Calcular los indicadores de 
prevalencia de vida, de los últimos 12 meses y 
los últimos 30 días de los trastornos mentales, 
su comportamiento por sexo y edad, así como la 
edad de inicio. Para ello se realizó una encuesta 
de hogares en una muestra probabilística polietá-
pica aplicada a 1 520 adolescentes de 13-17 años 
residentes en el área urbana de los 25 principales 
departamentos de Colombia. 


