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Taking you on a journey into the fascinating 
world of spices, from foul-smelling asafetida 
to devilishly hot chillies, and from sumptuous 
saffron to fragrant cinnamon, the author describes 
300 plants and the spices that are obtained from 
them from the perspective of a natural scientist.
84 extensive monographs of culinary herbs are 
presented here, with details of their cultivation, 
production, constituents, sensoric properties, 
pharmacological actions, their potential toxicity 
and their culinary and medicinal uses.
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EN BUSCA DE LA INMORTALIDAD:
UNA APROXIMACIÓN AL DEBATE

ACTUAL DE LAS CÉLULAS MADRE
Alfonso Pedrosa

Fundación José Manuel Lara. 2006

Los recientes descubrimientos científicos 
relacionados con las células madre han sido 
presentados como una nueva promesa de inmorta-
lidad. De las células madre hablan, los políticos, 
estrellas de Hollywood y diversos líderes de 
opinión. Son tema de conversación en ambientes 
académicos, pero también en la peluquería, en 
el púlpito de las iglesias y en la barra del bar. 
¿Qué hay detrás de la sorprendente capacidad 
regenerativa del organismo humano? ¿Por qué 
se ha producido en torno a las células madre un 

debate social tan intenso, capaz de hacer temblar 
a los gobiernos y de arrastrar a manifestaciones 
callejeras a miles de ciudadanos anónimos? ¿Son 
realistas las expectativas generadas sobre su po-
tencial terapéutico para tratar enfermedades hoy 
incurables? ¿Cuánto dinero mueven? ¿Qué papel 
juegan los intereses políticos en todo esto? ¿Qué 
tipo de investigaciones se están desarrollando en 
este ámbito en España? En este libro se plantean 
éstas y otras preguntas, a las que se darespuesta 
desde un trabajo de investigación periodística 
intenso y riguroso, respaldado por abundantes 
referencias bibliográficas especializadas y las 
voces cualificadas de algunas de las personas 
que tienen realmente algo que decir sobre este 
campo fascinante del conocimiento que abre las 
puertas de la biomedicina del siglo XXI.
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Descripción

Obra líder indiscutible en medicina farma-
cológica. Totalmente independiente: se trata del 
libro de farmacología más completo y autorizado, 
que aborda la disciplina desde una perspectiva 
estrictamente científi ca, dejando fuera toda in-
formación comercial o publicitaria que pudiera 
condicionar al lector. Totalmente actualizado y 
puesto al día, refleja los progresos críticos en 
cuanto a efectos de los fármacos y su interac-
ción con la enfermedad. Contiene gran cantidad 
de cuadros y figuras nuevos, y nuevos capítulos 
sobre transporte de fármacos, metabolismo de 
los fármacos, farmacogenómica, y principios de 
la terapéutica. Se ha reescrito la mayor parte 
de los capítulos. También se han revisado los 
apéndices sobre prescripción y datos farmacoci-
néticos. Además, el libro se ha rediseñado a fin 
de ofrecer un formato más atractivo.
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