
                                                       

Actualización en Infectología 

Clínica I 
     El PROSAMED Virtual  de Actualización en Infectología Clínica I, forma parte de una serie de cursos que 
dispondrá del Sociedad Argentina de Medicina, en su Campus Virtual a lo largo del 2012 y 2013 que son los cursos 
de Actualización clínica en  EMERGENCIAS CARDIO-RESPIRATORIAS, PACIENTE CRITICO, DIABETES Y METABOLISMO, NEUROLOGÍA y 
NEUMONOLOGÍA. 

     Todos los cursos tienen un formato y propuesta docente similar, que se caracteriza por tener las charlas en Web Cats 
que permite escuchar a prestigiosos docente en audio simultáneamente con las diaposivas, en la comodidad de sus 
hogares y sus tiempos.                Si quiere ver una clase ver DEMO. 
 
Contenidos del PROSAMED Virtual   de Infectología Clínica I  

Clases en Web Cast (21 audio y diapositivas) 
Bibliografía en español e inglés en pdf 
Foro de discusión con los coordinadores 
Validez de actualización docente para  Municipalidad     

Una mesa de ayuda técnica 
Evaluaciónes formativas con feed back 
Actividades docentes y respuestas a inquietudes  
Puntaje para recertificación de CRAMA       

Modalidad del PROSAMED Virtual   de Infectología Clínica I  
1) todas las semanas se entregan las clases que de acuerdo al temario pueden ser dos o tres  
2) evaluaciónes formativas con feed back  (participavas por medio del foro)  
3) se responden a las actividades participativas propuesta por los directores y coordinadores 
  
Fechas y duración del curso PROSAMED Virtual de Infectología Clínica I 
1) son nueve (9) entregas semanales comenzando el 1 de Junio al 27 de julio acorde a la inscripción de alumnos 
(podría posponerse una/dos semanas) 
2) evalución online vía aprobación del 60% de los ejercicios (25 preguntas) y la participación en el foro hasta 15 días 
después última entrega y recuperatorio 
3) otorga 100 horas docentes y los cursos virtuales completos 600 horas docentes. 

      TEMARIO 

-Bases para el uso racional de los antibióticos 
-Infecciones respiratorias altas 
-El paciente con Poliadenopatía 
-Neumonías asociado al cuidado de la salud 
-Neumonía de la Comunidad 
-Neutropenia Febril, manejo práctico 
-Infeccciones de partes blandas 
-Infecciones en la embarazada 
-Bases para Tto AntiRetroViral 
-HIV: Manejo práctico de los smes. Respiratorios y Neurológicos 

-Tratamiento Hepatitis por Virus B y C 
-Vacunas en adultos 
-Micosis oportunistas: candidiasis, aspergillosis 
-Patología regional prevalente 
-Manejo Pié Diabético 
-TBC clinica, laboratorio y Tratamiento1 
-Sepsis en UTI 
-PCT en Infección y Sepsis y terapéutica 
antimicrobiana en la Sepsis 
-Infecciones potencialmente mortales en la UTI 
-Infecciones Tracto Urinario  

Organiza y certifica Dirección ProSAMEd Virtual: 



  

  
 

 

Clase: 21 Fecha: 27-07-2012 
 

Tema: EXAMEN FINAL      
Docente: VALDEZ, Pascual Rubén 

 

Introducción: Hola tod@s, hemos llegado al final de este curso, en esta clase se está publicando el examen final. El 
mismo consta de 25 preguntas de elección multiple basada en los temas que se han abordado en estas 9 semanas, de 
las cuales debnen aprobar el 60% (15 preguntas). Disponen de 2 intentos para realizar el mismo. Para facilitar el análisis, 
en el foro encontrarán una copia en pdf del examen, que pueden bajar, imprimir y trabajarlo con los textos y las clases 
con más comodidad, y una vez que lo han hecho en el borrador, entran al sistema y contestan on line. Suerte !!!!! 

 

Clase: 20 Fecha: 27-07-2012 
 

Tema: Infecciones potencialmente mortales en la UTI Docente: VÁZQUEZ, Jorge 
 

Introducción: Jorge Alejandro Vázquez se recibió de médico (UBA, 1990), y se encuentra especializado en Terapia 
intensiva. Actualmente, se desempeña como médico de planta del Hospital Santojanni y como jefe de terapia de la 
Clínica Modelo de Lanús. Adicionalmente, ejerce la docencia en la UBA como ayudante de Semiología en pregrado. 
Además, es jefe de trabajos prácticos de la Carrera Superior de Terapia Intensiva. A su vez, ha realizado investigación en 
el área de emergentología. Por otro lado, es coautor de varios libros de terapia intensiva y recibió el segundo premio en 
el Primer Encuentro del Mercosur de Terapia Intensiva. 
 

 

 
 

 
Clase: 19 Fecha: 27-07-2012 

 

Sociedad Argentina de Medicina 
Dirección Gral:  
Dr. Gabriel Levy Hara  
Dirección  ProSAMed:  
Dres. Manuel Klein y Luis Cámera 

Prof. Dr. Pascual Valdez 
 
Coordinadores docentes Infectología Clínica  
Dra. Silvia Brusca y Dr. Gabriel Orlando 

Aranceles 
Profesional: $ 600 
Grupo de profesionales: $ 500 
Exterior (residentes) dólares USD $ 200 
Fecha:  1 de Junio al 27 de julio  
Inscripcion en SAM  formas de pagos, efectivo, 
tranferencia bancaria y tarjetas aquí SAM 

Aranceles 
Residente / Becario / Socio SAM $ 500 
Grupo de residentes $ 400 
Alumnos $ 400 
Web www.meducar.com.ar  
Contacto: secretaria@sam.org.ar  Tel 4 864 3622 
Consultas cursossam@gmail.com 

   



Tema: PCT en Infección y Sepsis y Terapéutica Antimicrobiana 
en la Sepsis 

Docente: MASKIN, Bernardo 
 

Introducción: Bernardo César Maskin se recibió de médico (UBA, 1968), y se encuentra especializado en el área de 
Cuidados intensivos. Actualmente, se desempeña como jefe de departamento de Cuidados intensivos del Hospital 
Posadas de Buenos Aires. Adicionalmente, ha ejercido la docencia en postgrado, llegando a ser director de la carrera de 
Médico especialista de terapia intensiva en la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, ha editado libros sobre 
terapia intensiva y ha recibido premios en los congresos de la Sociedad Europea de Terapia Intensiva, en Barcelona. 

 

Clase: 18 Fecha: 27-07-2012 
 

Tema: Sepsis en UTI Docente: CORONEL, Carlos 
 

Introducción: Carlos Alberto Coronel se recibió de médico (UBA, 1989), y se encuentra especializado en el área de 
Terapia intensiva. Actualmente, se desempeña como subcoordinador de Terapia del Centro Agustín Rocca, en el 
Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 

Clase: 17 Fecha: 20-07-2012 
 

Tema: TBC clínica, laboratorio y Tratamiento Docente: PRYLUKA, Daniel 
 

Introducción: Daniel Pryluka se recibió de médico (UBA, 1984), y se encuentra especializado en enfermedades 
infecciosas. Actualmente, se desempeña como jefe de infectología en el Hospital Vélez Sarsfield y en el Sanatorio 
Otamendi, además de ser coordinador de la Red de Infectología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Adicionalmente, realiza investigación clínica y es director asociado de la carrera de Especialistas de enfermedades 
infecciosas de la Facultad de Medicina de la UBA. Por otro lado, ha escrito varios capítulos de libros en temáticas tales 
como infecciones en pacientes diabéticos, infecciones asociadas a catéteres, etcétera. Ha recibido una primera 
mención del Congreso de 2009 de la Sociedad Argentina de Infectología, y un premio en el Hospital Vélez Sarsfield, en 
las Jornadas Hospitalarias. 

 

Clase: 16 Fecha: 20-07-2012 
 

Tema: Manejo Pié Diabético Docente: STECHER, Daniel 
 

Introducción: Daniel Stecher se recibió de médico (UBA, 1979), y se encuentra especializado en infectología. 
Actualmente, se desempeña como médico infectólogo de la división de infectologia del Hospital de Clínicas, donde 
forma parte del equipo multidisciplinario de Pie Diabético. Adicionalmente, ejerce la docencia en Infectologia de grado 
y posgrado en la Carrera de Médico especialista en infectologia universitaria. Además, realiza investigación en el área 
de vacunas y VIH. Por otro lado, tiene presentaciones en varios congresos nacionales e internacionales, y en libros de 
medicina general. 

 

 
 
 
 
Clase: 15 

 
 
 
 
Fecha: 13-07-2012 

 



Tema: Patología regional prevalente Docente: ORDUNA, Tomás 
 

Introducción: Tomás Orduna se recibió de médico (UBA, 1980), y se encuentra especializado en el área de 
Enfermedades infecciosas. Actualmente, se desempeña como médico especialista en enfermedades infecciosas, con 
especial énfasis en patologías regionales, principalmente parasitarias: medicina tropical. patologías por agresión de 
animales venenosos y no venenosos y medicina del viajero. Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad del 
Salvador, en la UBA, en la Universidad Favaloro y en la Universidad Católica Argentina. Por otro lado, en el año 1991 
recibió un premio de la Academia Nacional de Medicina por un trabajo relacionado con patología por agresión de 
animales, que realizó junto a algunos colegas. 

 

Clase: 14 Fecha: 13-07-2012 
 

Tema: Micosis oportunistas: candidiasis, aspergillosis y 
otras 

Docente: FINQUELIEVICH, Jorge Luis 
 

Introducción: Jorge Finquelievich se recibió de médico (UBA, 1978), y se encuentra especializado en Micología. 
Actualmente se desempeña como director del Centro de Micología del Departamento de Microbiología de la Facultad 
de Medicina de la UBA, donde además ejerce la docencia. 

 

Clase: 13 Fecha: 06-07-2012 
 

Tema: Vacunas en adultos Docente: BONVEHI, Pablo 
 

Introducción: Pablo Bonvehi se recibió de médico (UBA, 1981), y se encuentra especializado en el área de Infectología. 
Actualmente, se desempeña en dicha área en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) de 
Buenos Aires. Adicionalmente, es profesor asociado de medicina en el Instituto Universitario CEMIC, donde además es 
director de la carrera de Especialización en infectología. Por otro lado, ha realizado varias presentaciones en congresos, 
ha publicado en revistas indexadas y ha escrito capítulos de libros. 

 

Clase: 12 Fecha: 06-07-2012 
 

Tema: Tratamiento de Hepatitis por Virus B y Virus C Docente: FAINBOIM, Hugo 
 

Introducción: Hugo Faimboim se recibió de médico (Hospital Penna, 1974), y se encuentra especializado en el área de 
Hepatología. Actualmente, se desempeña como jefe de Unidad 4, Hepatopatías Infecciosas, del Hospital Muñiz. 
Adicionalmente, es docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y realiza investigación clínica en el Hospital Muñiz. 
Por otro lado, es director de la Revista Argentina de Hepatología.  
Diserta sobre las modalidades clínicas, infectológicas e inmunológicas de los virus B y C, con el fin de mostrar las 
modalidades terapéuticas más aconsejables para los pacientes infectados. 
 
 
 
 
 
 

 
Clase: 11 Fecha: 29-06-2012 

 



Tema: HIV: Manejo práctico de los smes. Respiratorios y 
Neurológicos 

Docente: MONTICELLI, María 
 

Introducción: María Monticelli se recibió de médico (UBA, 1982), y se encuentra especializada en el área de 
Infectología. Actualmente, se desempeña como directora médica del Centro de Infectología y Asistencia, y es miembro 
de la Comisión de SIDA de la Sociedad Argentina de Infectología. Adicionalmente, ejerce la docencia en la unidad 
docente del Hospital Francés de Buenos Aires, y en el área de posgrado. También realiza investigación clínica 
relacionada con la temática de infección por VIH-SIDA en el Centro de Infectología y Asistencia. Además, en el año 200 
recibió un premio del Hospital Francés por alteraciones metabólicas en pacientes HIV positivos. Ha escrito capítulos del 
libro del doctor Jorge Benetucci en distintas ediciones, en el tema relacionado con fertilidad en parejas 
serodiscordantes. También ha sido autora de múltiples trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. 

 

Clase: 10 Fecha: 29-06-2012 
 

Tema: Bases para Tto AntiRetroViral Docente: JÁUREGUI RUEDA, Horacio 
 

Introducción: Horacio Jáuregui Rueda se recibió de médico (UBA, 1971) y se encuentra especializado en Enfermedades 
Infecciosas (UBA, 1981. Certificación, 1994. Recertificación, 2005). Actualmente se desempeña como Director Médico 
del Centro de Infectología y Asistencia del SIDA (CIAS), y como coordinador de la Comisión SIDA y ETS de la Sociedad 
Argentina de Infectología. Adicionalmente, ejerce la investigación clínica e indirectamente la docencia, participando en 
congresos, reuniones, jornadas y simposios. Por otro lado, ha realizado presentaciones en congresos, tanto nacionales 
como internacionales, y ha escrito capítulos de libros. En el presente, dentro de la temática del HIV/SIDA, está 
trabajando en fertilización de personas con HIV.  
El Dr. Horacio Jáuregui Rueda explica con claridad las estrategias terapéuticas más aconsejables para los pacientes con 
HIV, y además discurre por los fármacos de uso actual. 

 

Clase: 9 Fecha: 22-06-2012 
 

Tema: Infecciones en la embarazada Docente: CORAZZA, Rosana   

Introducción: Rosana Corazza se recibió de médico (UBA, 1985) y se encuentra especializada en el área de Infectología 
en Pediatría. Actualmente, se desempeña como infectóloga pediátrica en el Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón, 
de San Martín; asiste pacientes en la Corporación Médica del Sur y es miembro titular de la Sociedad Argentina de 
Pediatría. Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Católica Argentina, en la carrera superior de Especialista 
en Infectología. Por otro lado, ha escrito capítulos de libros en las temáticas de ortopedia y traumatología, y ha 
presentado trabajos en varios congresos. 

 

Clase: 8 Fecha: 22-06-2012 
 

Tema: Infecciones Tracto Urinario Docente: BALDOMIR, Claudio 
 

Introducción: Claudio Baldomir se recibió de médico (UBA, 1980) y se encuentra especializado en el área de Medicina 
Interna y en Nefrología y Medio Interno. Actualmente se desempeña como jefe del Servicio de Clínica Médica del 
Hospital Español de Buenos Aires, en donde además desarrolla su actividad docente en la Unidad Docente Hospitalaria 
de dicho hospital. Adicionalmente, es profesor regular adjunto de Medicina Interna en la Facultad de Medicina de la 
UBA. Por otro lado, ha realizado presentaciones en distintos congresos, entre ellos los de la Sociedad Argentina de 
Medicina y la Sociedad Argentina de Medicina Interna General, de la cual es el actual vicepresidente. También ha 



recibido premios por sus trabajos desde la SAMIG y ha escrito algunos capítulos de libros de Medicina Interna, 
Semiología y en la publicación periódica PROAMI.  
En esta clase se discuten los principales aspectos de la toma de decisiones del paciente con síntomas urinarios. Se 
comentan los algoritmos diagnósticos y terapéuticos. 

 

Clase: 7 Fecha: 15-06-2012 
 

Tema: Infeccciones de partes blandas. Consenso-SAM-SADI Docente: LARREA, Ramiro 
 

Introducción: Ramiro Larrea se recibió de médico (UBA, 1991) y se especializa en Clínica Médica. Actualmente se 
desempeña como jefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Central de San Isidro. Adicionalmente, es uno de los 
directores de la cátedra de posgrado en Médico Especialista en Medicina Interna, de la Facultad de Medicina. Además, 
ejerce la docencia en el pregrado, como encargado de admisiones en Medicina Interna Por otro lado, ha realizado 
presentaciones en congresos y en el presente está escribiendo el capítulo de un libro.  
El Dr. Ramiro Larrea aclara puntos sobre el consenso que recientemente se elaboró entre diferentes sociedades 
científicas, relacionado a diagnóstico, manejo y tratamiento de celulitis, miositis, bursitis, etcétera. 

 

Clase: 6 Fecha: 15-06-2012 
 

Tema: Neutropenia Febril, manejo práctico 
Docente: LEVY HARA, Gabriel y KLEIN, 
Manuel  

Introducción: Gabriel Levy Hara se recibió de médico (UBA,1985) y se encuentra especializado en el área de 
Infectología. Actualmente, se desempeña como médico infectólogo en el Hospital Durand y como coordinador del 
grupo de Infectología del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, es docente de la Universidad 
Maimónides a cargo de las cátedras de infectología y microbiología. También ejerce como profesor a distancia en la 
Sociedad Argentina de Infectología y en la Organización Panamericana de la Salud. Sus trabajos han sido galardonados 
en varias oportunidades y es autor del libro ?Uso de los antibióticos?.  
El DR. Levy Hara habla del manejo actual de una situación muy frecuente que genera angustia a los médicos tratantes, y 
se discuten los principales problemas clínicos.  
Manuel Klein se recibió de médico (UBA, 1977) y se encuentra especializado en Clínica Médica. Actualmente se 
desempeña como Jefe de Clínica de la Clínica Modelo de Lanús. Además, ejerce la docencia y es investigador en el área 
de Clínica Médica en la UBA y en la Universidad Abierta Interamericana. Adicionalmente, ha formado parte de equipos 
médicos premiados, ha escrito libros y participado en congresos.  
El Dr. Manuel Klein hace el comentario. 

 

Clase: 5 Fecha: 08-06-2012 
 

Tema: Neumonía de la Comunidad Docente: LOPARDO, Gustavo 
 

Introducción: Gustavo Lopardo se recibió de médico (UBA, 1986), y se encuentra especializado en el área de 
Enfermedades Infecciosas. Actualmente, se desempeña como infectólogo en el Hospital Bernardo Houssay (Vicente 
López) y en la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), que dirige Daniel Stamboulian. 
Adicionalmente, es docente de Infectología en la UBA y realiza investigación clínica. Por otro lado, ha recibido premios 
de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Panamericana de Infectología.  
El Dr. Lopardo, a través de casos clínicos, explica lo bueno y lo malo de los escores para neumonía y hace incapié en el 
manjo de las mismas. Discurre sobre estrategias diagnósticas y terapéuticas de las neumonías, jeraquizando el ojo 



clínico en la toma de decisiones. 

 

Clase: 4 Fecha: 08-06-2012 
 

Tema: Neumonías asociado al cuidado de la salud 
Docente: BARCÁN, Laura y KLEIN, 
Manuel  

Introducción: Laura Barcán se recibió de médico (1980) y se especializa en el área de Infectología. Actualmente se 
desempeña como jefa de Infectología del Hospital Italiano, donde además es docente en el Instituto Universitario de 
dicho hospital. Asimismo, ejerce la docencia en la carrera de grado y en la especialización en Infectología de la UBA. 
Adicionalmente, ha escrito varios capítulos de libros y realizado presentaciones en revistas internacionales y congresos.  
La Dra. Laura Barcán desarrollará conceptos sobre neumonías de la comunidad, neumonías asociados al respirador, 
neumonías intrahospitalarias y neumonías asociadas al cuidado de la salud. Además, presentará criterios diagnósticos, 
cuadro clínico, bacteriología y manejo preventivo y terapéutico.  
Manuel Klein se recibió de médico (UBA, 1977) y se encuentra especializado en Clínica Médica. Actualmente se 
desempeña como Jefe de Clínica de la Clínica Modelo de Lanús. Además, ejerce la docencia y es investigador en el área 
de Clínica Médica en la UBA y en la Universidad Abierta Interamericana. Adicionalmente, ha formado parte de equipos 
médicos premiados, ha escrito libros y participado en congresos.  
El Dr. Manuel Klein hará el comentario. 

 

Clase: 3 Fecha: 01-06-2012 
 

Tema: El paciente con Poliadenopatía Docente: MARTÍNEZ, Bernardo 
 

Introducción: Bernardo Martínez es médico adscripto de Clínica Médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires. 

 

Clase: 2 Fecha: 01-06-2012 
 

Tema: Infecciones respiratorias altas Docente: LEVY HARA, Gabriel  
 

Introducción: Gabriel Levy Hara se recibió de médico (UBA,1985) y se encuentra especializado en el área de 
Infectología. Actualmente, se desempeña como médico infectólogo en el Hospital Durand y como coordinador del 
grupo de Infectología del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, es docente de la Universidad 
Maimónides a cargo de las cátedras de infectología y microbiología. También ejerce como profesor a distancia en la 
Sociedad Argentina de Infectología y en la Organización Panamericana de la Salud. Sus trabajos han sido galardonados 
en varias oportunidades y es autor del libro ?Uso de los antibióticos?.  
El Dr. Levy Hara habla sobre cómo diferenciar los cuadros respiratorios altos, sobre criterios diagnósticos de etilogía 
viral, alérgica y bacteriana. Además, da indicaciones terapéuticas de sintomáticos y de ATB.  
Silvio Payaslián se recibió de médico (UBA, 1993) y se encuentra especializado en Clínica Médica o Medicina Interna. 
Actualmente se desempeña como director médico de los Centros Ambulatorios de Swiss Medical Group, donde además 
ejerce la docencia, actividad que comparte con el Hospital de Clínicas de la UBA. Adicionalmente, ha escrito capítulos 
de tres libros de medicina y ha publicado artículos en revistas indexadas en el Medline. También participó en los 17 
congresos de la Sociedad Argentina de Medicina, primero en carácter de residente, presentando trabajos, y en los 
últimos años en calidad de jurado y presentador.  
 
 
 



 

 

Clase: 1 Fecha: 01-06-2012 
 

Tema: Bases para el uso racional de los antibióticos Docente: LEVY HARA, Gabriel 
 

Introducción: Gabriel Levy Hara se recibió de médico (UBA,1985) y se encuentra especializado en el área de 
Infectología. Actualmente, se desempeña como médico infectólogo en el Hospital Durand y como coordinador del 
grupo de Infectología del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, es docente de la Universidad 
Maimónides a cargo de las cátedras de infectología y microbiología. También ejerce como profesor a distancia en la 
Sociedad Argentina de Infectología y en la Organización Panamericana de la Salud. Sus trabajos han sido galardonados 
en varias oportunidades y es autor del libro ?Uso de los antibióticos?.  
El Dr. Levy Hara da las bases para el uso racional de los antibióticos. Habla sobre epidemiología, aspectos 
farmacodinámicos y factores condicionantes para el uso inadecuado, y da las bases racionales para el buen uso.  
Silvio Payaslián se recibió de médico (UBA, 1993) y se encuentra especializado en Clínica Médica o Medicina Interna. 
Actualmente se desempeña como director médico de los Centros Ambulatorios de Swiss Medical Group, donde además 
ejerce la docencia, actividad que comparte con el Hospital de Clínicas de la UBA. Adicionalmente, ha escrito capítulos de 
tres libros de medicina y ha publicado artículos en revistas indexadas en el Medline. También participó en los 17 
congresos de la Sociedad Argentina de Medicina, primero en carácter de residente, presentando trabajos, y en los 
últimos años en calidad de jurado y presentador.  

 

Clase: 0 Fecha: 01-06-2012 
 

Tema: Introducción       
Docente: VALDEZ, Pascual Rubén 

 

Introducción: El Profesor Dr. Pascual Valdez egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
el 16 de diciembre de 1983. Se encuentra especializado en las siguientes áreas: Clínica Médica, Terapia Intensiva, 
Emergentología, Medicina General Familiar y Geriatría. Es Doctor en Medicina y Magister en Salud Pública. Actualmente 
se desempeña en el Hospital Vélez Sarsfield y en su consultorio particular donde atiende para el Instituto Nacional de 
Jubilados y Pensionados. Adicionalmente, es docente de grado y posgrado. Ejerce como Profesor de Medicina Interna a 
cargo de la unidad hospitalaria Vélez Sarsfield. También es Director de la carrera universitaria Medicina Crítica y 
Subdirector de la carrera Emergentología en la UBA. Por último, ha recibido premios en varias oportunidades y participó 
como co-autor de libros. 

 

 


