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EAE Dez 2012, 2012. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 220x150x4 mm. This item is printed on
demand - Print on Demand Neuware - Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte
transversal para determinar el estado de salud de la población del municipio Taguasco, en el
período comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2011. La población estuvo
constituida por un total de 33974 habitantes que comprenden los individuos residentes en el Área
de Salud: atendidos por Médicos y Enfermeras que son el principal recurso para la instrumentación
del estudio. Una vez identificados los principales problemas se determinan como prioridades el
aumento de la morbimortalidad por enfermedades del corazón y tumores malignos, los estilos de
vida inadecuados en pacientes con E.C.N.T (Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus), la alta
prevalencia de adicción tabáquica, el aumento de embarazo en mujeres adolescentes, y el
deficiente saneamiento básico ambiental del área. Se propone un plan de acción para solucionar la
problemática identificada. 72 pp. Spanisch.
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Merely no words and phrases to describe. I am quite late in start reading this one, but better then never. I found out this ebook from my i and dad
encouraged this pdf to find out.
-- Hyman Auer-- Hyman Auer

I actually started out looking over this publication. It can be writter in easy phrases and never di icult to understand. Your lifestyle span will probably be
transform as soon as you comprehensive looking over this ebook.
-- Prof. Dayne Crist Sr.-- Prof. Dayne Crist Sr.
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