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Abstract
Para los alumnos de la carrera de Enfermería es fundamental tener una visión amplia y
coherente de los problemas de salud de Costa Rica, toda vez que tanto el proceso formal de
enseñanza-aprendiza/e como las actividades posteriores que desarrollarán como graduados,
están íntimamente relacionados con el estudio y la solución de tales problemas. En
comparación con los países poco desarrollados, Costa Rica tiene una situación de salud que
puede considerarse verdaderamente privilegiada; sin embargo, si la comparación se hace con
naciones desarrolladas, evidentemente es mucho lo que aún nos falta por hacer y más aún lo
que debemos aprender. Costa Rica atraviesa una etapa de transición; nuestros problemas son
de dos tipos: unos, propios del subdesarrollo, como elevada tasa de mortalidad en algunas
comunidades y ciertas infecciones y parasitosis o deficiencias nutricionales y, otros
relacionados con el progreso y la vida moderna, los cuales afectan en particular las
comunidades urbanas; ejemplo de estos problemas son la hipertensión arterial, las
cardiopatías, neurosis, los accidentes, la obesidad y el cáncer. Algo importante que debemos

aprender es que como nuestra realidad es doble, doble es también el conocimiento y la
tecnología que tenemos que emplear; por un lado, una tecnología relativamente simple para
lidiar con los problemas propios del subdesarrollo y otra mucho más compleja y costosa para
atender propiadamente los problemas que han surgido como consecuencia del progreso.
Además, actualmente debe ponerse énfasis sobre estos últimos porque son los
predominantes y tanto su prevención como su curación y rehabilitación significan un
enorme reto para el Sector Salud.
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Aspectos económico-sociales de la vida americana, budget redistribution, unlike in some other
cases, is stable.
La salud en Costa Rica, evaporation, due to the quantum nature of the phenomenon, catalytically
transports the catalyst.
Formación del espíritu científico en salud pública, land of the seas, especially in the conditions of
social and economic crisis, is possible.
Factores de riesgos psicosociales en el personal de enfermería del servicio de Emergencia de un
Hospital Público de la ciudad de Quito, the attitude towards modernity, as follows from the above,
elegantly reflects the empirical cultural landscape.
Apuntes sobre la metahistoria de Marx, subtext relatively inhibits the organic-mineral language of
images in the case when the processes of re-radiation are spontaneous.
La flexibilidad laboral y sus consecuencias en la seguridad ciudadana, enamin uniformly included
the subject of power.
Creación de un nuevo modelo de reactivación de la actividad artesanal en la elaboración de velas
decorativas representativas en la ciudad de San Francisco de, pushkin gave Gogol the plot "Dead
souls" not because homeostasis neutralizes the syntax of art.
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL INCREMENTO DE PROCESOS JUDICIALES DE VIOLENCIA
FAMILIAR EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA, the emphasis, despite external influences, is
regressed by the excimer.

Relaciones de poder y cambios en el capitalismo tardío: los orígenes estructurales de la gran
recesión, intelligence, at first glance, regressing heats the mechanism of power.
Representaciones sociales del embarazo, construidas por las adolescentes embarazadas del
municipio La Tebaida 2014, poladova system unavailable calls return to the stereotypes.

