
Ayudar a los niños ciegos, por Sandy Niemann y Namita Jacob, es un libro 
práctico para todas las personas que cuidan a niños con problemas de la vista 
durante los primeros 5 años de vida. Se utiliza un lenguaje sencillo y muchas 
ilustraciones para mostrar actividades que ayudan a niños a desarrollar los otros 
sentidos —el oído, el tacto, el olfato y el gusto— y así explorar, aprender y 
participar en el mundo. 200 páginas
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Donde no hay doctor, por david Werner con Carol thuman y Jane Maxwell, 
es quizás el manual de salud más utilizado en todo el mundo, traducido a más 
que 80 idiomas. el libro da información vital y accesible sobre cómo reconocer y 
curar problemas médicos y enfermedades comunes con un énfasis especial en la 
prevención. 512 páginas

Donde no hay dentista, por Murray dickson, enseña a cuidarse los dientes y 
las encías utilizando muchos dibujos y actividades participativas. Con este libro, 
trabajadores de salud y educadores en todo el mundo han aprendido a examinar los 
dientes y la boca, diagnosticar problemas comunes, hacer y usar equipo dental, poner 
anestesia local, tapar muelas, sacar dientes y tratar problemas de salud oral de las 
personas que viven con ViH/Sida. 302 páginas

Aprendiendo a promover la salud, por david Werner y bill bower, es un libro 
de métodos, materiales e ideas para promotores de salud que trabajan en el 
campo, basándose en las necesidades y los recursos de la gente con quien se 
trabaja. explica cómo planificar un programa de capacitación, hacer materiales de 
enseñanza, usar cuentos y sociodramas, y más. 640 páginas

Un libro para parteras, por Susan Klein, Suellen Miller y Fiona thomson, utiliza 
un lenguaje accesible y centenares de dibujos para enseñar a parteras cómo 
cuidar a las mujeres durante el embarazo y parto. Una herramienta valiosa para las 
capacitaciones tanto como un libro de referencia para la práctica, la edición nueva 
incluye información ampliada sobre el examen pélvico, la planificación familiar,  
ViH/Sida y más. 528 páginas

Donde no hay doctor para mujeres, por a. august burns, ronnie lovich, Jane 
Maxwell y Katharine Shapiro, explica cómo identificar los problemas de salud 
más comunes que afectan a las mujeres, y cómo las mujeres pueden cuidarse a 
sí mismas. el libro analiza cómo la pobreza, la discriminación y la cultura machista 
perjudican la salud de las mujeres y limitan su acceso a una atención adecuada.  
584 páginas

Una guía de salud para mujeres con discapacidad, por Jane Maxwell, Julia 
Watts belser y darlena david, ayudará a las mujeres con discapacidad a superar 
obstáculos y a mejorar su salud general, su autoestima y su capacidad para 
cuidarse y de participar en sus comunidades. este libro fue desarrollado con la 
ayuda y la experiencia de mujeres con una gran variedad de discapacidades en 
más de 42 países. 406 páginas

Ayudar a los niños sordos, por Sandy Niemann, devorah Greenstein y darlena 
david, es indespensable para personas que brindan cuidado a niños sordos. los 
primeros 5 años de vida son los más importantes en el desarrollo de un niño; es 
cuando aprende a comunicarse y el lenguaje es una parte esencial de este proceso. 
este libro pone en sus manos métodos de enseñanza, de evaluación auditiva, de 
desarrollo comunicativo y social, y de prevención. incluye actividades sencillas 
desarrolladas por familias de niños con problemas de audición, adultos sordos, 
promotores de salud y expertos en el tema en más de 17 países. 243 páginas


