


Estimado lector

Estos últimos dos años han sido, sin duda, de grandes retos, en 
los que en todo el mundo debimos hacer frente a una pande-
mia como nuestra generación no había vivido antes. Incluso 
se ha prolongado mucho más de lo que hubiésemos imagi-
nado. Mi reconocimiento a todos los profesionales de la salud, 
quienes han trabajado de manera incansable, en ocasiones 
poniendo en riesgo su propia vida, para ayudar los demás.

En Manual Moderno seguimos adelante, trabajando con entu-
siasmo, a pesar de la adversidad. Nos da ahora mucho gusto 
poderle presentar nuestro catálogo de Divulgación 2022. Nos 
hemos propuesto hacer uso de las más innovadoras herra-
mientas tecnológicas para mejorar la forma en que le pre-
sentamos los mejores contenidos en odontología, así como 
adaptarnos a los requerimientos del mercado. Nuestra misión 
es de contribuir al desarrollo de los mejores profesionales de la 
salud y del comportamiento. 

Nos enorgullece poner a su disposición los mejores conteni-
dos científicos, cuidadosamente seleccionados, tanto en su 
forma impresa como en los más de 300 títulos de diversas 
áreas que tenemos disponibles en formato electrónico.

Encontrará nuestras publicaciones disponibles tanto en formato 
impreso como electrónico en nuestra tienda en línea en: www.
manualmoderno.com. Los libros electrónicos están también dis-
ponibles para descarga en las principales librerías digitales. 

Le invito a revisar con detenimiento este catálogo. De la mis-
ma forma, le invito a visitar nuestra página de Internet: www.
manualmoderno.com, donde encontrará múltiples herramien-
tas a su disposición. Puede consultar el contenido de este catá-
logo en línea, con la ventaja de su actualización continua. Tam-
bién podrá hacer uso de diversos complementos de nuestras 
obras impresas (imágenes a todo color en formato de alta de-
finición, preguntas de autoevaluación y repaso, casos clínicos, 
diagramas interactivos, videos y más), así como actualizacio-
nes en línea y más información de su interés.
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Carta del editor

Sr. Bibliotecario: contáctenos para pedir que lo visite un repre-
sentante a fin de presentarle las soluciones de biblioteca digi-
tal que ofrecemos.

Aprovecho para solicitarle que nos ayude a evitar y comba-
tir la reproducción ilegal de obras protegidas por el derecho 
de autor. Recuerde que las fotocopias de libros desalientan la 
creación intelectual y la difusión de las ideas. Al final se tradu-
cen, sin duda, en una menor oferta de productos innovadores 
en el mercado.

Manual Moderno es orgullosamente una Empresa Social-
mente Responsable desde 2013. Puede consultar nuestras ini-
ciativas y nuestro Reporte de Responsabilidad Social en nues-
tra página en internet www.manualmoderno.com 

Nuestro objetivo es su completa satisfacción, pero si por alguna 
razón no fuera éste el caso, le ruego nos lo indique. Nos interesa 
mucho su opinión. Tanto en este catálogo como en nuestra 
página de Internet encontrará varias formas para hacernos 
llegar sus comentarios, sugerencias o quejas, que nos son 
indispensables para poder mejorar día con día y ofrecerle 
mejores publicaciones.

Atentamente: 

 

Ing. Hugo Setzer Letsche
Director General

www.manualmoderno.com



¿Quiénes somos?
Editorial El Manual Moderno es una de las más importantes editoriales en ciencias de la salud y del 
comportamiento, en español. Nuestra casa matriz está en la Ciudad de México y tenemos oficinas en 
Bogotá, Colombia, así como distribuidores en todos los países de habla hispana.

Publicamos libros en formato impreso y electrónico a nivel universitario y profesional, así como ins-
trumentos de evaluación psicológica. Contamos con los mejores libros para los mejores profesiona-
les en las especialidades de medicina, psicología, enfermería, odontología y nutrición, así como un 
extenso catálogo de los más importantes instrumentos de evaluación psicológica.

Nos apasiona nuestro trabajo y es por ello que asumimos el compromiso de certificar nuestro sis-
tema de gestión de calidad bajo la norma ISO-9001. De la misma forma estamos conscientes del 
impacto que tenemos en nuestra comunidad y por ello hemos obtenido el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable desde 2012.

Política de Calidad
Todas las personas que formamos parte de EDITORIAL EL MANUAL MODERNO asumimos con or-
gullo el compromiso de:

1) Satisfacer las necesidades de los profesionales en las ciencias de la salud y el comportamiento, 
proporcionándoles publicaciones e instrumentos de evaluación con la calidad debida, tanto 
en su con tenido, como en su presentación, en cumplimiento con todos los requisitos.

2) Ofrecer a nuestros canales comerciales un servicio eficiente, puntual y confiable, que se tra-
duzca en una oportunidad de negocio de largo plazo.

3) Tomar en cuenta las necesidades de todos nuestros grupos de interés, así como llevar a cabo 
nuestra operación, respetando las disposiciones legales y procurando minimizar nuestro im-
pacto ambiental.

4) Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Política de Responsabilidad social
En Manual Moderno asumimos el compromiso de cumplir integralmente con la finalidad de la em-
presa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 
ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por las personas, los valores éticos, la 
comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así, a la construcción del bien común.

De la misma forma, asumimos el Decálogo de la Empresa Socialmente Responsable y nos compro-
metemos a practicar sus principios día con día.

Asumimos también el compromiso de destinar cuando menos 1% de las utilidades antes de impues-
tos a inversión social.

Política de Accesibilidad
En Manual Moderno estamos muy conscientes de los derechos de las personas con discapacidad, 
inherentes a su dignidad humana y contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Por ello, y para evitar cualquier acto de discriminación, asumimos el compromiso de diseñar y publi-
car nuestros libros en formatos accesibles.
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Misión
Contribuir al desarrollo de los profesionales de la salud y del comportamiento mediante la publica-
ción y difusión de los mejores contenidos con valor agregado y validez científica.

Visión
En Manual Moderno queremos ser los mejores desarrolladores de contenidos científicos e instru-
mentos de evaluación para los profesionales de las ciencias de la salud y del comportamiento. Al 
mismo tiempo aspiramos a ser una de las mejores empresas para trabajar, que contribuya a la co-
munidad, respete el medio ambiente y sea rentable para sus accionistas.

Valores
Honestidad

Es la congruencia entre las palabras y los hechos, actuando siempre con justicia y verdad.

Trabajo en equipo

Es armonizar las acciones individuales para lograr un objetivo común, anteponiendo los intereses del 
equipo sobre los personales.

Oportunidad

Enfrentamos y resolvemos los problemas tan pronto se presentan.

Innovación

Es retar a nuestra imaginación y llevar las ideas a la realidad.

Superación

Es el valor que nos motiva a perfeccionarnos en todos los sentidos y nos ayuda a vencer los obstácu-
los así como a adaptarnos al cambio.

Compromiso

Es cumplir lo que prometemos e ir más allá de lo que se espera de nosotros.

www.manualmoderno.com
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Autocuidado de la salud II
Vega / Camacho
ISBN 9786074487244 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 146 pp

Autocuidado de la salud II ofrece una reflexión orientada a grupos poblacionales que presentan diferen-
tes riesgos a su salud y que por lo tanto requieren de estrategias diferenciadas para su autocuidado, las 
cuales se presentan de manera clara, didáctica, breve y amena.

Dichos grupos poblacionales son las niñas y niños, adolescentes, universitarios (académicos, administra-
tivos y estudiantes), cuidadores de pacientes enfermos crónicos y terminales y profesionales de la salud.

Con la información que aquí se proporciona, y que tiene un sustento en la investigación desarrollada has-
ta ahora, se espera que el presente libro oriente a los lectores en la toma de decisiones respecto a su vida 
y los invita a reflexionar sobre los potenciales efectos o impactos en la salud.

Los rostros de la homosexualidad
Una mirada desde el escenario
Álvarez-Gayou, Juan Luis
ISBN 9786074483352 - 1a ed.
DR © 2013 - Rústica - Manual - 120 pp

La sexualidad es un aspecto inherente al ser humano; para algunos es una fuente inagotable de placer, 
búsqueda y aceptación; para otros, la mayoría, origina problemas y conflictos de diversa índole.

La homosexualidad ha sido tratada a través de la historia de manera característica y peculiar, responde al 
énfasis y espíritu de la época. Se ha visto permeada por intereses políticos (matrimonios entre personas 
del mismo género, adopción homoparental, prevención en salud sexual y reproductiva), religiosos (postu-
ras de las diferentes corrientes religiosas ante el matrimonio entre personas del mismo género).

La homosexualidad sin duda expone un paradigma alternativo de pareja, de comunicación y de conviven-
cia social. Manifiesta y expone que existen muchos tipos de personas homosexuales.

¡Vivamos vital! 
Principios de autocuidado y prevención de enfermedades

Sotelo Muñoz, José Albeiro
ISBN 9789588993621 - 1a ed.

DR © 2020 - Rústica - Manual - 364 pp

¡Vivamos vital! Principios de autocuidado y prevención de enfermedades se enfoca en la prevención de 
enfermedades, la promoción y fomento de la salud, el autocuidado y los estilos de vida saludables como 
medio eficaz para contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas.

En Colombia y en el mundo en general, las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a los 
servicios sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto. Es así como enferman y mueren más que 
las personas privilegiadas. Por tanto el problema de salud puede ser atribuido, en gran parte, a las condicio-
nes socio-económicas de los individuos, políticas de salud centradas en el tratamiento y menor proporción 
en lo preventivo, en la promoción de la salud, en el mejoramiento de las necesidades básicas y en el entorno. 
Es por eso que a pesar de una mayor riqueza a nivel mundial y mayores recursos en salud, las iniquidades en 
la atención sanitaria han aumentado y no permiten mejorar la salud de nuestros pueblos.

Homosexualidad y Psicología
Ardila, Rubén

ISBN 9789589446263 - 2a ed.
DR © 2008 - Rústica - Manual - 149 pp

La sexualidad humana y sus variantes han sido temas de interés para profesionales de diversas disciplinas 
y para el público en general. El presente libro se refiere específicamente a una de esas variantes, la ho-
mosexualidad tanto masculina como femenina. La obra tiene como fundamento la psicología científica y 
recoge aportes de otras disciplinas, como la genética, la biología, la evolución, la antropología y la historia. 
Puntualiza que la homosexualidad no es un tema que interese únicamente a homosexuales sino a la so-
ciedad como un todo y al mundo científico y médico en particular.

Clínica
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El reto de ser padres 
Vivir en familia  
Gamboa / Sosa
ISBN 9786074485370 - 1a ed.
DR © 2015 - Rústica - Media Carta - 148 pp

La obra tiene como premisa que para lograr ser un buen padre y lograr los objetivos que se desean, no es 
suficiente con la buena voluntad, sino que cierta información y sugerencias pueden ayudar a las personas 
interesadas a conseguir mejores resultados en la dinámica familiar.

Por ello, está dirigida principalmente a todos los padres de familia que quieran mejorar, o ser más eficien-
tes, en la educación de sus hijos; el libro tiene como finalidad transmitir un conjunto de conocimientos 
de manera práctica y sencilla para las personas que quieran aplicarlas en su vida cotidiana, en función de 
mejorar la adaptación de la familia en el mundo contemporáneo.

Cómo cuidar un enfermo en casa
Una guía completa para atender  
personas con discapacidad
Moreno, María Elisa
ISBN 9589446124 - 1a ed. 
DR © 2005 - Rústica - Bolsillo - 149

En este práctico y sencillo manual se encuentra la respuesta a muchas interrogantes que tienen las en-
fermeras y los cuidadores de enfermos, además de todas las instrucciones básicas para poder cuidar la 
salud de una persona en situación de discapacidad con enfermedad crónica. Es un reflejo de la necesidad 
sentida y vivida por tantas familias que, en medio de la realidad cotidiana, tienen un enfermo en casa sin 
que ninguno de sus miembros esté preparado para asumir la función de cuidador.

Atmósferas creativas  
Juega, piensa y crea
Betancourt / Valadez

ISBN 9707291834 - 2a ed.
DR © 2005 - Rústica - Manual - 390 pp

Es un instrumento técnico de consulta para todos aquellos que piensan que la creatividad y el juego son 
ingredientes indispensables para que tanto alumnos como maestros desarrollen una línea de razona-
miento excelente, en la que el pensamiento se nutre de argumentos bien fundamentados. Contiene una 
vasta compilación de dinámicas grupales con las indicaciones precisas para que el lector pueda utilizar-
las de manera oportuna y adecuada.

Respuestas a los familiares y  
amigos de pacientes con afasia 

Matute / Preciado / López
ISBN 9786074485370 - 1a ed.

DR © 2015 - Rústica - Manual -

El objetivo de este libro, es servir como una guía general para apoyar a la persona que presenta este 
problema, a adaptarse a su nueva situación y a facilitar el proceso de recuperación del lenguaje. Se ha 
reconocido que el apoyo de la familia juega un papel crucial en el futuro del paciente.

De igual forma, los profesionistas que trabajan con pacientes neurológicos encontrarán en este libro, una 
guía para interactuar con el paciente y sus familiares.

Los autores, son profesionistas que desde sus disciplinas (Neuropsicología, Psicología y Neurocirugía res-
pectivamente) tienen amplia experiencia en la atención de pacientes con daño neurológico.

General
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General
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Mentes criminales  

¿Eligen el mal? 
Estudios de como se genera el juicio moral
Tovar / Ostrosky-Solís
ISBN 9786074483444 - 1a ed.
DR © 2013 - Rústica - Manual - 153 pp

En los últimos años, un grupo de investigadores de diferentes disciplinas se ha interesado por dar cuenta 
de la arquitectura psicológica del juicio moral, valiéndose de diferentes métodos experimentales, con el 
fin de encontrar evidencia que permita establecer si los juicios morales son producto de procesos emo-
cionales, deliberativos, o de una combinación de ambos y, en algunos casos, con el fin de averiguar cuáles 
son las zonas del cerebro que participan cuando una persona expresa juicios de este tipo.

Incluso varios filósofos interesados en la problemática han comenzado a utilizar, en compañía de cien-
tíficos, técnicas novedosas que les han permitido proponer modelos que dan cuenta de los procesos 
mentales/cerebrales que se llevan a cabo cuando un sujeto expresa un juicio moral. Este método de in-
vestigación se conoce como filosofía experimental.

El cerebro del siglo XXI
Toro / Yepes 
ISBN 9789588993331 - 1a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual - 259 pp

Uno de los objetivos principales de este libro es analizar aquellos aspectos de la estructura y funciona-
miento del cerebro humano. Cómo es a simple vista y cómo cambian sus estructuras a través de la vida, 
cómo es el cerebro cuando se le mira a través del microscopio y la manera en que las neuronas se co-
munican entre sí, y cómo gracias a un proceso conocido con el nombre de plasticidad nuestro cerebro 
cambia constantemente para adaptarse a los diferentes estímulos que recibe.

Mentes asesinas  
La violencia en tu cerebro

Ostrosky-Solís, Feggy
ISBN 9786079553524 - 2a ed. 

DR © 2011 - Rústica - Manual - 263 pp

Basta con hojear un periódico de un día cualquiera para corroborar la capacidad violenta del ser huma-
no. La información sobre homicidios, abusos y agresiones domésticas cometidas a diario nutre páginas 
enteras como reflejo de un siniestro e incomprensible lado de la naturaleza humana que es capaz de 
atentar, sin miramientos, contra los principios básicos de la supervivencia de la especie. Este fenómeno 
terrible, mucho más presente y cotidiano de lo que obviamente se desearía, ha sido constante objeto de 
estudio y reflexión a lo largo de la historia. No obstante, la tecnología actual y el desarrollo de las neuro-
ciencias ha permitido a los científicos llegar hasta algunos de los rincones más oscuros del cerebro, en un 
intento por desentrañar los factores biológicos —incluidos los genéticos—, psicológicos y sociales que de-
tonan el comportamiento agresivo. No cabe duda de que detectar la relación que existe entre la violencia 
y todo aquello que la precipita es la mayor herramienta para su prevención y tratamiento.

Nuestro hijo con autismo
Vicari /  Auza

ISBN  9786074487268 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 100 pp.

Ahora, el psiquiatra acaba de hacer el diagnóstico y los temores se confirman: “es un niño con Trastorno 
del Espectro Autista”. Muchos padres ya han tratado de todo.

Otros están desesperados y no pueden ver perspectivas para el futuro; se repiten continuamente: “¿por 
qué yo?”

Otros están luchando para entender y buscan información en internet o con algún amigo médico.

No todo el mundo está dispuesto a aceptar la realidad pues es demasiado difícil. 

Si usted está atravesando por esto, no se preocupe, estas reacciones son normales, pero este es sólo el 
comienzo de un largo viaje. Nuestro hijo con autismo intenta responder las múltiples preguntas que un 
padre se hace cuando su hijo ha recibido un diagnóstico de TEA. En la búsqueda de respuestas, el libro 
se basa en la experiencia adquirida del trabajo de casi 30 años y en el conocimiento acumulado de la 
comunidad científica internacional, más allá de prejuicios y estereotipos.
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Con-ciencia criminal 
Criminología, psicología 
jurídica y perfilación criminal 
Norza / Egea
ISBN 9789588993096 - 1a ed.
DR © 2017 -  Rústica - Manual - 562 pp

Este libro presenta el resultado de los tratamientos multidimensionales del delito a través de 30 capítulos, 
producto del análisis crítico de diferentes problemáticas atinentes a la prevención, control e intervención 
del comportamiento criminoso. Es un texto de aplicación en toda Iberoamérica, diseñado para que cual-
quier profesional involucrado en el estudio del delito, conozca las diferentes propuestas teóricas y desa-
rrollos en investigación, para avanzar en su formación especializada.

El libro se divide en tres componentes. El primero condensa las temáticas en torno a la psicología jurídica; 
el segundo comprende nueve capítulos que interactúan alrededor de la criminología y, finalmente, con 
ocasión del aumento en el interés por la perfilación criminal, se ha creado un último acápite relacionando 
esta y su interacción con la criminología, la psicología jurídica y la investigación criminal.

Historia de la Psicología en Colombia 
Ardila, Rubén
ISBN 9789588993454 - 2a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 212 pp

El libro muestra el contexto cultural en el cual aparece la psicología, sus antecedentes, los eventos que 
llevaron a su desarrollo. Presenta las ideas de los pobladores originarios, la psicología durante la colonia 
española, el siglo XIX que fue importante crisol de ideas para las nuevas disciplinas que tratan con el ser 
humano y su sociedad. Destaca los trabajos realizados en la época en que no existía formación profesional 
en psicología, que se ha denominado como la época de “la psicología sin psicólogos”. Especial relevancia 
se le otorga a la formación en sentido institucional, a los enfoques conceptuales de la psicología en Co-
lombia, a los pioneros que con su trabajo y en muchos casos en un contexto con dificultades y avatares 
lograron desarrollar la ciencia y la profesión de la psicología.

Cómo se debe resolver un Crimen
Ostrosky, Feggy

ISBN: 9786074486483 – 1a ed. 
DR © 2017 - Rústica – Manual – 220 pp

Tiene como propósito, el análisis de la violencia, las repercusiones, las causas y los contextos del crimen, 
además de abordar el actuar de los profesionales frente a dichas amenazas: ¿Cómo debe actuar un cri-
minólogo ante los actos que una sociedad ha decidido castigar? ¿Cuál es la responsabilidad de un vic-
timólogo frente a nuestra realidad psicosocial, la cual mezcla crimen organizado con instituciones de 
procuración de justicia?

Se abordan estas delicadas cuestiones desde la formación y la experiencia de expertos en Neurociencias, 
Victimología, Criminología, Derecho y Psicopatología, entre otras disciplinas. Sus autores disponen de la 
experiencia imprescindible que brinda el trabajo directo con víctimas y agresores; han realizado interven-
ciones clínicas, han dado atención directa a las poblaciones más afectadas por la violencia y han evaluado 
también a sus perpetradores.

Psicología forense

Psicología general

Psicología forense

Deontología y bioética del ejercicio  
de la Psicología en Colombia

COLPSIC
ISBN 9789588993492 - 7a ed.

DR © 2019 - Rústica - Manual - 400 pp

Deontología y bioética del ejercicio de la psicología en Colombia, recoge el conjunto de textos norma-
tivos que reglamentan en la actualidad la práctica de la Psicología en el país. Con esta obra, el Colegio 
Colombiano de Psicólogos – Colpsic promueve el estudio, conocimiento, aplicación y apropiación, por 
parte de todo el gremio, de las directrices legales y éticas necesarias para un ejercicio consciente y 
reflexivo de la profesión, y el surgimiento de propuestas y discusiones alrededor de los aspectos éticos 
que las complejas circunstancias de la sociedad contemporánea plantean a psicólogas y psicólogos en 
nuestro país y en el mundo.

Psicología general
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Todo lo que querías saber  
sobre el estrés de la A a la Z
Juárez Batista, Claudia
ISBN 9786074487572 - 1a ed. 
DR © 2019 - Rústica - Media Carta- 136 pp

“Sin duda, el estrés es una de las nuevas enfermedades más populares y preocupantes del milenio. Tal vez 
has escuchado hablar del eustrés y del distrés, de la adrenalina y el cortisol, del síndrome de Burnout y de 
muchos otros términos. La mayoría de ellos cumplen con una función muy importante en nuestra vida 
social y fisiológica, ya que participan en la forma en que nuestro cuerpo responde a una posible amenaza. 
Otros términos se utilizan para referirse a las condiciones que derivan del estrés, así como a las diversas 
técnicas que se utilizan para su manejo, en función de ello, este compendio a manera de abecedario nos 
ofrece una introducción de Todo lo que querías saber sobre el estrés de la A a la Z. Este libro es un ele-
mento básico para un primer acercamiento de los conceptos, técnicas y hasta términos biológicos que 
debemos conocer para entender mejor este padecimiento y, por lo tanto, su manejo eficaz.”

Kit de herramientas  
para adultos con TDAH. 
Guía de afrontamiento
Ramsay / Rostain
ISBN 9786074488081 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual -  207 pp

Una fuente central de frustración para la mayoría de los adultos con TDAH es que saben lo que deben hacer, 
pero tienen dificultades para convertir sus intenciones en acciones. Estas dificultades también interfieren 
con su capacidad para utilizar los libros de autoayuda y para aprovechar al máximo los tratamientos psico-
sociales que proporcionan estrategias de afrontamiento que prometen mejorar su funcionamiento.

Los Dres. Ramsay y Rostain son expertos en la evaluación y el tratamiento del TDAH en adultos y son líde-
res en el desarrollo de tratamientos psicosociales efectivos para este grupo de pacientes.

Los autores discuten muchos entornos diferentes en los que el TDAH puede causar dificultades, como el 
trabajo, la escuela, los asuntos de salud física y bienestar, y el problema del uso excesivo de la tecnología.

Ser cuidador
Estrategias para el cuidado del adulto mayor

Da Silva Rodrigues, Charles Ysaac
ISBN 9786074487589 - 1a ed. 

DR © 2019 - Rústica - Manual - 141 pp

La culminación de este libro parte de una larga investigación iniciada en el 2008, en la cual participaron 
un total de 8,000 cuidadores y adultos mayores que ofrecieron información relevante para profundizar 
en el tema del cuidado. El libro se compone de seis capítulos en los que se priorizan las categorías que 
más afectan al cuidador en el ámbito psicológico y emocional, así como la importancia de la intervención 
psicoterapéutica y del apoyo psicológico. Al finalizar se integra toda la información concreta y subjetiva 
sobre el cuidado, destacando los resultados más oportunos y considerando los aspectos que más impor-
tancia pueden tener para que el cuidador pueda cuidar sin sufrimiento o sobrecarga.

Lo que no sabe sobre el liderazgo,  
pero probablemente debería

Aplicaciones a la vida diaria
Kottler, Jeffrey A. 

ISBN 9786074488166 - 1a ed. 
DR © 2019 - Rústica - Manual - 360 pp

Lo que no sabe sobre el liderazgo, pero probablemente debería. Aplicaciones a la vida diaria contiene 
las últimas investigaciones, teorías y habilidades en estrategias prácticas que pueden ser empleadas 
en todos los aspectos de la vida, ya sea conduciendo una conferencia, dirigiendo una reunión, haciendo 
una presentación, o incluso organizando un evento social. El tema principal de este libro, que es notable-
mente diferente a gran parte de la literatura sobre el tema, es que el liderazgo comienza, ante todo, con 
hacerte cargo de tu propia vida. Lideramos a otros no sólo al planear con cuidado, al tomar decisiones 
y llevar a cabo acciones estratégicas en el trabajo, sino a través de la manera en que caminamos por la 
vida, modelando exactamente esas cualidades y valores que consideramos tan importantes para otros.

Psicología general

Psicología general

Psicología general

Psicología general

Libro Accesible

Libro Accesible

Libro Accesible
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Reavivando el deseo en la pareja
McCarthy / McCarthy
ISBN 9786074488647 - 1a ed.
DR © 2021 - Rústica - Manual -  286 pp

Reavivando el deseo en la pareja explora la importancia de comprender y cambiar los problemas ocultos, 
estigmatizados del bajo deseo sexual, la discrepancia en el deseo y las relaciones con poco sexo y sin sexo. 

Este libro es un recurso para parejas, individuos y terapeutas en el viaje sanador de revitalizar el deseo 
sexual, la vitalidad y la satisfacción. Está dividido en tres secciones: consciencia, cambio y prevención 
de las recaídas. El material puede ser consultado para obtener información e ideas, pero su mejor uso 
es como un medio de aprendizaje interactivo. Sugerimos que primero lea el material individualmente, 
subrayando las secciones que sean más convincentes para usted.

Después, como pareja, discutan los temas que sean significativos para ustedes y su relación. 

El duelo y el luto
Gómez Sancho, Marcos
ISBN 9786074486650 - 1a ed.
DR © 2018 - Rústica - Manual -  323 pp

La pérdida de un ser querido supone una experiencia devastadora para la mayoría de las personas, puede 
dar lugar a distintas enfermedades y constituye un problema de salud pública. Hay algunos factores que 
pueden conducir a un duelo complicado y que se deben conocer para prevenirlo.

El duelo, en principio, no es una enfermedad y el dolor producido se puede considerar normal, por lo que 
no es necesaria ayuda profesional, sin embargo, es imprescindible la compañía de familiares y amigos. 
Para que el duelo evolucione de manera normal y se resuelva después de algún tiempo es preciso que el 
doliente pueda expresar su pena a través de una persona dispuesta a escucharle y acompañarle.

El duelo y el luto ofrece las fases que conforman el proceso del duelo para poder ser de ayuda a quien está 
pasando por lo que supone una de las experiencias más trágicas de su vida.

Cómo dar malas noticias en medicina
Gómez Sancho, Marcos

ISBN 9786074487770 - 1a ed.
DR © 2019 - Rústica - Manual - 245 pp

El momento en el que se diagnostica una enfermedad incurable y de pronóstico sombrío, supone una de 
las crisis más importantes para cualquier persona y comunicárselo al paciente, uno de los retos más difíciles 
para los profesionales de la salud. No solamente existe la obligación (salvo excepciones) de informar al en-
fermo de su situación, sino que además la experiencia nos demuestra diariamente que el enfermo afronta 
mejor el final de su vida si él, sus familiares y los profesionales que le cuidan comparten un grado de infor-
mación similar. Para los médicos, el hecho de dar a un enfermo tan mala noticia supone también un duro 
golpe y constituye uno de los actos más difíciles en el ejercicio de la Medicina. Y hay que aprender a hacerlo 
bien porque tan malo es mentir como suministrar una información brutal. El texto está escrito con un len-
guaje sencillo, con múltiples ejemplos y apoyado con poesías, que ayudan mucho a comprender el texto. 
En gran medida la evolución va a depender mucho de lo que se le diga al enfermo y de cómo se le diga.

Sexualidad 

Tanatología

Tanatología

Morir en paz 
Los últimos días de vida 

Gómez Sancho, Marcos
ISBN 9786074486292 - 1a ed.

DR © 2017 - Rústica - Manual - 311 pp

Morir en paz es algo, quizá, difícil de definir pero fácil de detectar, pues es evidente cuando una persona 
termina su vida de forma serena, apacible, sin dolor o síntomas relevantes y rodeado de sus seres que-
ridos. Esta forma de morir, que antes era una situación generalizada, cada vez se hace más difícil. Son 
muchos miedos y dificultades que pueden sufrir los seres queridos de quien está a punto de morir, por lo 
que se debe saber dar una adecuada respuesta, profesional y humana.

Por otra parte, cada vez son mayores y más frecuentes los problemas éticos que pueden surgir al final 
de la vida, sobre todo el impulso frecuente de no permitir morir al enfermo (obstinación terapéutica) o 
bien, lo opuesto, acelerar su muerte (eutanasia). Sin duda alguna Morir en paz. Los últimos días de vida 
nos muestra que en el centro están los cuidados paliativos, el respeto al paciente y el acompañamiento 
profesional y humano tanto del enfermo como de sus familiares.

Tanatología

Libro Accesible

Libro Accesible
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Chiapas
La Ceiba Librería y Papelería
3a. Av. Norte #39, entre 5 y 3 oriente, 
Col. Centro, C.P. 30700, Chiapas
Tel. +52 (962)62 69 724
pedidos.cotizaciones.ceiba@gmail.com
laceibatapachula@hotmail.es

Proveedora Cultural de Comitán
1ª. Av. Poniente Norte 31, entre 3 y 4 
Norte, Col. Centro, C.P. 30000, Comitán 
de Domínguez, Chiapas
Tel. +52 963 632 0050
proveedoraculturaldecomitan@hotmail.com

Vila Chandomi Salvador
Tercera oriente sur No.423, entre  
3 y 4 sur, Altos 1, Barrio San Roque,  
C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. +52 (961) 6600662 /
       +52 (961) 1143827
liz_87_9@hotmail.com
Facebook: Felix Libros

Vila Chandomi Salvador
Octava norte oriente No. 182, entre 
Central y 1 oriente, Barrio San Jacinto, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Tel. +52 (961) 6600662 / 
       +52 (961) 1143827
liz_87_9@hotmail.com
Facebook: Felix Libros

Chihuahua
Bodega de Libros
Deza y Ulloa No. 604, Col. San Felipe, 
C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua
Tel +52 (614) 426 5418
ventas_bodegadl@prodigy.net.mx

Ciudad de México
LA LEO
Av. Cuauhtémoc No. 363 1er piso, 
Col. Roma Sur, C.P. 06760 
Ciudad de México, México
Tel. + 52 (55) 55786760 / 
       + 52 (55) 84378005
www.laleo.com
ventas@laleo.com

Librería GEA (CICS-UMA-IPN)
ExHacienda del Mayorazgo, Km 39.5 
carretera a Xochimilco-Oaxtepec, 
C.P. 12000, apartado postal 87-0005, 
Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 401 68489
gea_ediciones@hotmail.com

Librería GEA (ESM-IPN)
Salvador Díaz Mirón S/N Esquina Plan 
de San Luis, Col. Casco de Santo Tomás, 
C.P. 11400, Ciudad de México, México. 
(Dentro de la escuela superior de  
Medicina IPN)
Tel. +52 (55) 401 68489
gea_ediciones@hotmail.com

Librería Médica 20 de Noviembre
Hospital 20 de Noviembre, Edif. A  
de Hospitalización / Av. Félix Cuevas 
No. 540, Col. Del Valle, C.P. 03100 
Ciudad de México, México
Tel. y Fax + 52 (55) 5559 5044
cireniabm@yahoo.com.mx

Librería Médica Horus 
Calz. de Tlalpan No. 4500, Sección 16, 
C.P. 14080, Ciudad de México, México 
Tel. y Fax + 52 (55) 5573 3834 

www.libreriamedicahorus.com 
libhorusmedicos@yahoo.com.mx 
libreriamedicahorus@hotmail.com

Librería Vesalius 
Parroquia No. 312-B Planta alta 
Col. Del Valle Sur, C.P. 03310, 
Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 5574 5797 Ext. 120 / 
       +52 (800) 822 5770
www.libreriavesalius.com
ventasmx@vesalius.com.mx

Marban Internacional  
Libros S.A. de C.V.
Pabellón Cuauhtemoc Antonio M.  
Anza 20 Col. Roma Sur, Cuauhtemoc, 
C.P. 06760, Ciudad de México, México
Tel. 55 7825 6025
www.marbanlibros.mx
clientesmexico@marbanlibros.com

Coahuila
Biblo Express/Librería DEM
Sierra Mojada No. 2375 (entre Guana-
juato y Zacatecas) Col. República Oriente, 
C.P. 25280, Saltillo, Coahuila
Tel. + 52 (844) 439 2996 / 
       + 52 (844) 439 4934 / 
       +52 (844) 484 6165 / 
       +52 (844) 2474 726
gomezflores@prodigy.net.mx

Durango
César Limones Gallegos
Av. Universidad No 121, Col. Barrio de 
Analco, C.P. 34138, Durango, Durango
Tel +52 (618) 827 9211
educateca@outlook.es

Nuestras tiendas
Manual Moderno
Ciudad de México

Tienda Sonora 

Av. Sonora No. 206, Col. Hipódromo, 

C.P. 06100, 

México, Cd. Méx.

Tel. (55) 5265 1100 Ext. 1001, 1002, 1004

www.manualmoderno.com

tienda.sonora@manualmoderno.com

Manual Moderno
Ciudad de México

Tienda Paseo 

Pasaje Metro Zócalo-Pino Suárez  
Local No. 26, Col. Centro, C.P. 06090 

México, Cd. Méx.

Tel. (55) 5491 0973 / (55) 5522 1881

www.manualmoderno.com

tienda.paseo@manualmoderno.com

Nuestros distribuidores

Manual Moderno
Tienda en línea Manual Moderno

tienda.manualmoderno.com

Tel. + 52 (55) 5265 1100

tienda.sonora@manualmoderno.com

info@manualmoderno.com
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Librería Ochoa
5 de febrero No. 1217-A 
Col. Centro, C.P. 34000 
Durango, Durango
Tel. + 52 (618) 825 6465
ventas@libreria8a.com

Guanajuato
LEI. Clara Francisca López Ramírez
Valle del Yaqui No. 112, Col. Valle del 
Campestre, C.P. 37150 
León, Guanajuato
Tel. + 52 (477) 716 0990 / 
       + 52 (477) 717 2417
ventas.lei@prodigy.net.mx
claratov@gmail.com

Jalisco
Librería Vesalius Chapultepec
Calle Marsella No. 130-A Esq. López 
Cotilla, Col. Americana C.P. 44160, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. +52 (33) 1404 6988/ 
        +52 (800) 822 5770 / 
WhatsApp +52 (33) 3806 8410
www.libreriavesalius.com
ventasgdl@vesalius.com.mx

Odessa Librería
Enrique González Martínez No. 142, 
Col. Centro, C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3614 0088 / 
       + 52 (33) 3614 9934
www.odessalibrerias.com.mx
odessalibreriagdl@hotmail.com 

Odessa Librería
Salvador Quevedo y Zubieta No. 244, 
Col. La Perla, C.P. 44360 
Guadalajara, Jalisco
Tel. + 52 (33) 3618 1788 / 
       + 52 (33) 3618 5999
www.odessalibrerias.com.mx
celmalibros@prodigy.net.mx

Michoacán
Librería Hidalgo
Allende No. 355 Int. 2C, 
Col. Centro, C.P. 58000 
Morelia, Michoacán
Tel. + 52 (443) 317 2024 / 
       + 52 (443) 317 5584
www.libreriashidalgo.com.mx 
allende@libreriashidalgo.com.mx

Nuevo León
Librería Elaphee
Av. Francisco y Madero Esq. Dr. Eduardo 
A Pequeño s/n, Col. Mitras Centro,  
C.P. 64460, Monterrey, Nuevo León
Tel +52 (81) 8333 8233
libfamed@gmail.com

Librería Saturno
Moisés Sáenz No.1106-A,
 Col. Leones, C.P. 64600, 
Monterrey, Nuevo León
Tel. +52 (81) 8333 6983 / 
       +52 (81) 8333 6973
www.libreriasaturno.com
saturnolib@hotmail.com

Librería Vesalius - Zona Centro
Dr. Aguirre Pequeño No. 1303, 
Col. Mitras Centro, C.P. 64460, 
Monterrey Nuevo León
Tel. +52 (81) 8333 3035 /
       +52 (800) 822 5770 / 
WhatsApp +52 (81) 1529 5514
www.libreriavesalius.com 
ventas@vesalius.com.mx
ventasmty@vesalius.com.mx

Librería Vesalius - Zona Tec
Eugenio Garza Sada No. 2570 
Rotonda Tec, Col. Tecnológico 
C.P. 64740, Monterrey, Nuevo León
Tel. +52 (800) 822 5770 / 
       + 52 (81) 8218 0509
WhatsApp +52 (81) 3105 2711
www.libreriavesalius.com
sucursaltec@vesalius.com.mx

Oaxaca
Librería Acuario
Ex. Hacienda de Aguilera s/n, Área 
Educativa del Nivel Medio y Superior, 
C.P. 68050, Oaxaca, Oaxaca
Tel.+52 951 164 64 88/
       +52 951 265 7889/ 
       +52 951 52 70 832
www. libreriaao.com
libreria_acuario@hotmail.com

Librería Acuario
Prolongación de Las Rosas No. 1028, 
Col. Reforma, C.P. 68050,  
Oaxaca, Oaxaca
Tel. +52 951 164 64 88/
       +52 951 265 7889/ 
       +52 951 52 70 832
www. libreriaao.com
libreria_acuario@hotmail.com

Puebla
Librería Mac
Privada 27 Pte. No. 1108-7B, 
Col. Volcanes, C.P. 72410, 
Puebla, Puebla
Tel. +52 (222) 4818104
libreriamac.matriz@gmail.com

Librería y Equipo Médico
Hermanos Barranco, S.A. de C.V.  
29 Norte No. 1003-E, 
Col. San Alejandro, C.P. 72090, 
Puebla, Puebla
Tel. +52 (222) 231 1400 / 
       +52 (222) 231 8869 

libhnosbarranco@eninfinitum.com
norma-barranco@hotmail.com

Querétaro
Librería Médica Conin
Mariano Escobedo No.199,
Col. Centro, C.P. 76000, 
Querétaro, Querétaro
Tel. +52 (442) 215 3517 / 
        +52 (442) 295 2170 
WhatsApp 4421560503
ventasconin1@gmail.com

San Luis Potosí
Librería Claustro de Sor Juana
Av. Industrias No. 576, Col. Esmeralda, 
C.P. 78399, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel. + 52 (44) 48165200
librería.claustro.slp@hotmail.com

Sinaloa
Hernández Espinoza Susano
Av. Universitarios s/n, Facultad de 
Odontologia, Universidad Autónoma 
de Sinaloa, C.P 80013, 
Culiacán, Sinaloa  
Tel. +52 (667) 751 3488
andracaza@hotmail.com

Sonora
Librería Fonpal
Oaxaca No.140 Pte. Esq. Yañez, 
Col. Centro, C.P. 83000 
Hermosillo, Sonora
Tel. +52 (662) 213 3602
contacto@libreriafonpal.com.mx

Tabasco
Librería Universitaria
Francisco Trujillo No. 401, esq. Leandro 
Adriano, Pueblo Nuevo, C.P. 86500, 
H. Cárdenas, Tabasco
Tel. +52 (937) 372 1936
librerialauniversitaria@hotmail.com

Tamaulipas
Distrilibros de Tampico
Dr. Ignacio Morones Prieto No. 108,  
Col. Lindavista, C.P. 89107,  
Tampico, Tamaulipas
Tel. +52 (833) 217 6541
contabilidad_distrilibrosdetampico@
hotmail.com
distrilibrosdetampico@prodigy.net.mx

Librería Literaria
Morelia No. 101 Nte., Col. Felipe Carrillo 
Puerto, C.P. 89430, Cd. Madero,  
Tamaulipas   
Tel +52 (833) 122 77 11
ventas_literalialibrerias@hotmailcom
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Cadenas
¡Encuentra tu tienda más cercana!
Librerías Gandhi
https://www.gandhi.com.mx/

       Casa del libro
        www.casadelibro.com.mx

              Librerías El Sótano
               www.elsotano.com

                Librería Porrúa 
                https://porrua.mx/

          Librerías Gonvill 
          www.gonvill.com 

Tlaxcala
Distribuidora Elefante
Fidel Camacho N.2 m P.b., Industrial, 
Sta. Ana,Tlaxcala.C.P.90800.
Tel. Oficina +52 (246) 458 0393
 Cel/WhatsApp +52 (246) 469 4209
wwwmanualmodernodistribuido 
raelefante.com/
 art.moralez@gmail.com 

Pruebas Psicológicas México
Arquitectos 32, Loma Bonita 
Tlaxcala, Tlaxcala
Tel. +52 (246) 458 0393 
Oficina - +52 (246) 469 4209 
Cel/WhatsApp
wwwmanualmodernodistribuido 
raelefante.com/
luizarturomorales@gmail.com

Veracruz
Cuellar Librerias
Calle Médico S/N Facultad de  
Medicina, Universidad Veracruzana, 
C.P. 91010, Xalapa, Veracruz

Argentina
Editorial Atlante Argentina, S.R.L.
Junin No. 827, Apartado 1113, 
Buenos Aires, Argentina
Tel. + (54) 11496 37141 / 
Fax + (54) 11496 16506
www.editorialatlante.com.ar
info@editorialatlante.com.ar

Bolivia
Editorial Master Bolivia
Barrio Brigida, calle 4 No. 18, 
Canal Isuto entre 3 y 4 anillo 
Santa Cruz, Bolivia
Tel. + (591) (3) 3434780
gerencia@masterbolivia.com

Librería Médica Galenos
Av. Saavedra 2166 (frente a  
Hospital Militar) La Paz, Bolivia
Tel. + (591) (2) 2221862
simeon-ramirez@hotmail.com

Chile
Editorial Mediterráneo, Ltda.
Av. Andrés Bello 1591, esq. Antonio  
Ballet, Col. Providencia,  
Santiago de Chile, Chile
Tel.  + (562) 2351 0600 / 
        + (562) 2351 0636 
Fax + (562) 2351 0644
www.mediterraneo.cl
ventas@mediterraneo.cl

Miguel Concha y Cía, Ltda.
Alférez Real 1414, Providencia,  
Santiago de Chile, Chile
Tel. + (562) 2923 1400
www.internacional.cl
miguelconcha_sa@internacional.cl

Colombia
Arcesio Alomia
Carrera 37 A No. 6-25, Barrio el Templete, 
Cali, Colombia

Tel. + (57) (2) 4022983
arcesioalomia48@yahoo.com

Cooprudea
Calle  67  53 108, BL 22, Piso 2, 
Medellín, Colombia
Tel. + (57) (4) 5167688
libreria@cooprudea.com 

Corporación Interuniversitaria – CIS
Carrera 44 No.48-72, Local 106, 
Medellin, Colombia
Tel. + (57) (4) 3547140 / 
Fax + (57) (4) 2179059
librería@cis.net.co

Dimepsi
Km7 vía Pereira – Armenia, entrada 5, 
Condominio Topanga-2, casa 9, 
Pereira, Colombia
Tel. + (57) 3202507627
www.dimepsi.com
dimepsisas@gmail.com

Tel. +52 (228) 814 1048 
www.cuellarlibrerias.com.mx 
cuellar_sa@hotmail.com 
matriz.cuellar@hotmail.com

Cuellar Librerias
Av. 20 de Noviembre No.913, 
Esq. Iturbide, Col. Centro, C.P. 91700, 
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 9320 099
www.cuellarlibrerias.com.mx
cuellar_sa@hotmail.com
matriz.cuellar@hotmail.com

Librería Acuario
Av. 20 de Noviembre No. 871, Col. Cen-
tro, entre Iturbide y Azueta, C.P. 91700, 
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 9321 253
www.libreriaacuario.com.mx
info@libreriaacuario.com.mx 

Librería Acuario
Francisco Javier Mina No.793, 
Col. Centro, C.P. 91910, 
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 932 1285 / 

Fax (229) 931 6971
info@libreriaacuario.com.mx

Librería Científica
Av. 20 de Noviembre No. 558, 
Col. Centro, C.P. 91700, 
Veracruz, Veracruz
Tel. +52 (229) 931 3815 / 
Fax (229) 931 2358
ventaenlinea@libcientifica.com

Librería Medica Orizaba
Norte 7 No. 24, Col. Centro, C.P. 94300, 
Orizaba, Veracruz
Tel. +52 (272) 72 5 17 25
www.libreriamedica.com.mx
info@libreriamedica.com.mx

Yucatán
Librería Eritrea
A. Alemán No. 384 K, Col. Jesús Carran-
za, C.P. 97109, Mérida, Yucatán 
Tel. +52 (999)  926 3352
www.libreriaritrea.com 
eritrea_libros@hotmail.com
ventas@libreriaeritrea.com

Hispanoamérica
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Fadu Cosultores
Carrera 68 No. 20-30, Apto 501, Torre 4, 
Cali, Colombia
Tel. + (57) 3205793085
faduconsultores@outlook.com

Health Company
Centro Comercial Buenavista II,  
Calle 98 No. 52-115, Local 425,  
Barranquilla, Colombia
Tel. + (57) (5) 3093719
gerentelogistica@healthcompany.com.co

Health Company
Centro Comercial Jardín Plaza  
Cra. 98 No. 16-200, Local 184-185
Cali, Colombia
Tel. + (57) (2) 3451332
gerentelogistica@healthcompany.com.co

Health Company
Centro Comercial Unicentro  
Cra 15 No. 124-30 Local 2-122, 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 6192766
gerentelogistica@healthcompany.com.co

Indestal
CL 36 31 39 OF 208,  
Bucaramanga, Colombia
Tel. + (577) 6706951
www.indestalgroup.com
gerencia@indestalgroup.com

Intermédica Librería Médica
Carrera 7 No. 41 55,  
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2320386 / 
Fax + (57) (1) 2877814
intermedicalm@yahoo.es

José Abelardo Salazar
Carrera 8 A  15 63, Local 129, 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3418905 
todolibrosalazar@yahoo.com 

La Librería de la U
Calle 24 A No. 43 22,
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2699950 / 
Fax + (57) (1) 3440351
www.lalibreriadelau.com
gerencia@lalibreriadelau.com

Librería Lerner
Centro Avenida Jiménez No. 4-35 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2814319 / 
Fax (57) (1) 2430567
lerner-centro@librerialerner.com.co

Librería Lerner 
Norte Carrera 11 No 93A-43 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 6364284 /  
Fax (57) (1) 2360580 
lerner-norte@librerialerner.com.co

Librería Médica Celsus
Diagonal 127 A No. 32-25 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2144020 /
Fax (57) (1) 6200471
libreriamedicacelsus@gmail.com

Librería Nacional S.A.
Calle 34 No. 43 – 66 local 9, Centro  
Comercial San Diego 
Medellín, Colombia
Tel. + (57) (4) 2323900  
pedidosmedellin@librerianacional.com

Librería Nacional S.A.
Carrera 5 No. 11 – 50 
Cali, Colombia
Tel. + (57) (2) 8805373 /
Fax (57) (2) 8822404
compras@librerianacional.com

Librería Nacional S.A.
Carrera 53 No. 75-129, El Prado, 
Barranquilla, Colombia
Tel. + (57) (5) 3688988 / 
Fax (57) (5) 3685772
barranquilla@librerianacional.com

Librería Nacional S.A.
Unicentro local 1 – 146, 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 2139882 / 
Fax + (57) (1) 2840179
libnaluni@telesat.com.co

Librería Universitas
Calle 29 No. 31-22,  
Bucaramanga, Colombia
Tel. + (57) (7) 6451216
universitasbucaramanga@gmail.com

Panamericana Librería y Papelería, S.A.
Calle 12 No. 34-20
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3603077 / 
Fax (57) (1) 3649000
alexandra.vargas@panamericana.com.co

Psicolibros
Calle 189 No. 46-56, Int. 1, Apto 403, 
Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 4792377 /  
           (57) 3124786421
william.molano@psicolibros.com.co

Tienda Javeriana
Carrera 7 No. 40 - 90, Edificio Emilio 
Arango, Bogotá, Colombia
Tel. + (57) (1) 3208320 
mquenguan@javeriana.edu.co

Costa Rica
EDISA. Ediciones y Distribuciones  
del Istmo, S.A.
100 este de Mall Plaza Lincoln,  Moravia 
San José, Costa Rica
Tel. + (506) 2235 8955 / 
WhatsApp + (506) 6088 1372
www.edisalibros.com
ventas@edisalibros.com 

Librería Lehmann, S.A.
Sobre Calle 3, 150 M Norte del Teatro 
Nacional, Apartado 10011-1000 
San José, Costa Rica
Tel. + (506) 2522 4848 / 
Fax + (506) 2233 0713
www.librerialehmann.com 
servicio@librerialehmann.com

Ecuador
Edimedsa Cia Ltda.
Mariana de Jesús OE2 - 13 y Jorge Juan
Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 2224653 / (593) (2) 2545171
www.edimedsa.com
edimedsa@edimedsa.com

Librería Papiros Códices
Av. 6 de Diciembre No. N31 – 96 y 
Whimper, Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 3238918 / 
           (593) (2) 3238205 
www.libreriapapiros.com
randini@libreriapapiros.ec

Lidex
Isla Genovesa No. 43 - 87  
Quito, Ecuador
Tel. + (593) (2) 2273563
gerencialidex@gmail.com

Sodilibros
Benigno Malo 5-80 y Juan Jaramillo
Cuenca, Ecuador
Tel. + (593) (7) 2843137
sodilibro@gmail.com

El Salvador
Suscripciones Médicas Organizadas
4a Calle Poniente  No. 2229 PBC, 
Col. Flor Blanca 1101, 
San Salvador, El Salvador
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Tel + (503) 2260 3379
www.suscripcionesmedicas.com
ventas.elsalvador@suscripcionesmedicas.
com

España
Editorial CEPE S.L. 
General Pardiñas 95. 28006,  
Madrid, España
Tel. + (34) 91 562 6524 / 
       + (34) 91 564 0354
www.editorialcepe.es 
clientes@editorialcepe.es

Guatemala
Suscripciones Médicas Organizadas
13  Avenida 06-20 Zona 3 Edificio Médico,  
San Lucas 1er. Nivel Local 103, 
Guatemala
Tel. + (502) 7763 7897 
www.suscripcionesmedicas.com
ventas@suscripcionesmedicas.com

Suscripciones Médicas Organizadas 
9a  Avenida 08-72 Zona 11 
Col. Roosevelt 01011, 
Guatemala
Tel. + (502) 2471 7659 / 
Fax + (502) 247 21767
www.suscripcionesmedicas.com
ventas@suscripcionesmedicas.com

Suscripciones Médicas Organizadas
10a  Calle 1-19 Zona 1 01001 
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala
Tel. + (502) 2232 7694 / 
Fax + (502) 2253 9427
www.suscripcionesmedicas.com
ventas@suscripcionesmedicas.com

Suscripciones Médicas Organizadas
10a  Avenida 4-54 Zona 2 01002 
Ciudad de Guatemala, 
Guatemala
Tel. + (502) 2254 2696 / 
Fax + (502) 2254 2697
www.suscripcionesmedicas.com
ventas@suscripcionesmedicas.com

Honduras
Librería Universo 
Calle La Salud, Col. El Prado,  
Local 1124 frente al IHNFA,
Tegucigalpa, Honduras
Tel. (TGU) + (504) 2231 1861 
Tel. (SPS) + (504) 2552 4427
www.myuniverso.com
marlon.padilla@universohn.com

Nicaragua
Librería Universo
Reparto San Juan De la rotonda 
Metrocentro 75 vrs. Oeste, El Prado. 
Frente Antiguo Cipres. 
Managua, Nicaragua
Tel. + (505) 2270 9643
www.myuniverso.com
marlon.padilla@universohn.com
unirsa.ventas@yahoo.com

Panamá
Meditec S.A.
Vía Argentina, Edif. Ruth Mirey No.80 
Local 2, Zona 7 Apartado 02651, 
Panamá, Panamá
Tel. + (507) 2695328
Fax + (507) 2640588
www.meditecpanama.com
meditec@meditecpanama.com

Paraguay
Ediciones Técnicas Paraguayas S.R.L.
Blas Garay 106 e/ Ind. Nacional C.C.1476 
Asunción, Paraguay
Tel. + (595) 2139 0396
Fax + (595) 2137 0343
www.etp.com.py
ventas@etp.com.py

Perú
Cima Book sac
CL 2 Mz B1 Lote 3 Urb, El Retablo,
Lima, Perú
Tel. + (51) 991025345
gerencia@cimabook.pe

Ediciones Libro Amigo EIRL
Av. Paz Soldán 235, B2, San Isidro
Lima, Perú
Tel. + (51) 999789028
libroamigo@edicioneslibroamigo.com

Fundación del Libro Universitario-LIBUN
Av. Petit Tohuars 4799, Miraflores 
Lima, Perú
Tel. + (511) 4465048
Fax (511) 4465048
lmorales@libun.edu.pe

San Cristóbal libros SAC
Jirón Camana 1039, Apartado 2292 
Lima, Perú
Tel. + (511) 433 6064 
Fax (511) 423 7398
logistica@sancristoballibros.com

Puerto Rico
Euroamericana de Ediciones Corp
Av. Fernández Juncos 2000 Suite 1, 
Estación Sagrado Corazón del Tren  
Urbano, Santurce, 00909, San Juan 
Puerto Rico
Tel. + (787) 726 2549 / 
        + (787)282 0132 
Fax + (787) 728 3363
www.euroamericanapr.com
info@euroamericanapr.com

República  Dominicana
International Books, S.R.L.
Av. 27 de Febrero, Esq. Abraham Lincoln. 
Unicentro Plaza, 1er. Nivel Santo,  
Domingo, República Dominicana.
Tel. + (809) 565 8732 / 
       + (809) 381 1043 
www.medicina.com.do
interbooks@medicina.com.do

Uruguay
Renart Libros S.R.L.
8 de octubre No. 2738 
Montevideo, Uruguay
Tel. + (598) 2480 3754
www.renart.uy
renartlibros@gmail.com
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