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El estudio del Derecho 
Internacional Público 
presenta en general 
para el alumno un triple 
interés social, académico 
y científico. El libro que el 
lector tiene en sus manos 
trata de responder de la 
forma más adecuada, más 
pedagógica y más eficaz 
posible a esa realidad actual 
del Derecho Internacional 
Público. 
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Este “Manual Práctico de 
Seguridad del Paciente en 
Medicina Intensiva”, se 
encuentra destinado a todos 
los profesionales sanitarios del 
ámbito de la Medicina Crítica 
interesados en la Seguridad 
Clínica, cuenten o no con 
conocimientos previos. 
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Este libro, elaborado de 
una manera clara, completa 
y práctica tiene como la 
finalidad última que cualquier 
persona que tenga que 
alquilar un inmueble, que se 
halle sometido a la Ley de 
Arrendamientos Urbanos.
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El término “cumplimiento” 
se aplica en contextos 
muy variados, tales como 
el denominado corporate 
compliance (penal), tax 
compliance (impuestos), 
competition compliance 
(derecho de la competencia), 
etc. ¿Existe realmente una 
definición sobre qué es 
compliance y que ámbitos 
abarca?, ¿cómo se organiza un 
sistema general para la gestión 
del cumplimiento normativo 
y que responsabilidades 
personales asumen los Chief 
Compliance Officers?
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La inteligencia económica es una “nueva disciplina” vertebrada a partir de un proceso 
sistemático de recolección de información, análisis y diseminación de la anterior acerca del 
actual entorno económico, y de las previsiones sobre el mismo, que relaciona variables jurídicas, 
relacionadas con el concepto de seguridad e interés nacional, empresariales, y de la propia 
organización, con otras relativas a la macroeconomía, la estrategia y la prospectiva, todo ello en 
beneficio directo de la sociedad, de sus empresas y ciudadanos.


