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Manual De Psiquiatria General Spanish Edition
El campo de la psicoterapia ha avanzado considerablemente en los últimos años. Por ello era necesario disponer de un nuevo manual en español que tuviera como finalidad conocer cuáles son, en el
momento actual, los tratamientos psicológicos que cuentan con apoyo empírico para el abordaje de los problemas psicológicos y las dificultades en el ajuste socioemocional que acontecen en la infancia y la
adolescencia. El estudiantado y los profesionales de la psicología, tanto en el ámbito clínico como de investigación, así como todas aquellas personas que quieran acercarse a este tópico, encontrarán una
obra actual, basada en la evidencia empírica y eminentemente práctica que trata de integrar los cuantiosos conocimientos aglutinados en los últimos años en el campo de los tratamientos psicológicos. Ello
queda patente en la colaboración de más de ochenta excelentes profesionales de la psicología y áreas afines, procedentes del mundo académico y del campo aplicado. A lo largo de veinticinco capítulos se
abordan de forma amena, sencilla, didáctica y rigurosa los diferentes tratamientos apoyados de forma empírica para el abordaje de problemas psicológicos infanto-juveniles. Todos los capítulos se
acompañan de relatos en primera persona, casos clínicos, enlaces web y bibliografía debidamente comentada que aportan, sin lugar a duda, un excelente valor añadido. A partir de estos conocimientos, los
profesionales de la psicología y de la salud mental, así como los agentes encargados de las políticas sociosanitarias y educativas, podrán tomar decisiones informadas a la hora de utilizar aquellos
tratamientos empíricamente apoyados en función de las características de las personas, en este caso menores de edad, que demandan ayuda. Es importante recordar que no hay salud sin salud mental.
Clinical Perspectives on Psychotherapy Supervision is the first book to examine the role of the supervisor--one of the most important teaching tools in psychotherapy--from multiple perspectives. Written by
experts from virtually every major aspect of supervision, this book gives a clear picture of the many challenges involved in supervising, and how these challenges are best met. Richly illustrated with clinical
vignettes, Clinical Perspectives on Psychotherapy Supervision explores theories of supervision, reviews the recent literature, and offers guidelines for practice. Clinical Perspectives on
PsychotherapySupervision examines supervision from a variety of perspectives, including the type of therapy (group, family, behavioral, psychodynamic) the type of patient (psychotic, crisis) the context
(legal, ethical, cultural, gender) the vantage of the supervisee the vantage of the development of the supervisor the perspective of failed supervision
Some 750 alphabetically-arranged entries provide insights into the cultural and political features of contemporary Spain. Including Catalonia, Galicia and the Basque country, coverage spans from 1939 to the
present.
Las clasificaciones psiquiátricas proporcionan un sistema de comunicación entre la investigación y la clínica práctica a fin de facilitar y mejorar la comprensión de las causas y tratamientos de los trastornos
mentales. Al respecto, el DSM-IV-TR se ha convertido en el principal sistema de diagnóstico de la mayoría de investigadores y clínicos de todo el mundo. Como es lógico, el DSM-IV-TR es un volumen muy
extenso. Las descripciones de cada trastorno, presentadas en el DSM-IV-TR, son lógicamente demasiado amplias y de difícil valoración inmediata. Precisamente, esta Guía del DSM-IV-TR ha sido
elaborada por expertos en el desarrollo de los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR, pero pensada y dirigida a los clínicos para que puedan aplicarlos con absoluto conocimiento de causa y sentido
terapéutico. Este manual está orientado para: posibilitar un plano de ruta a fin de contemplar el total panorama del DSM-IV-TR ofrecer los criterios diagnósticos DSM-IV-TR del mejor modo para clarificar
significados y valoraciones facilitar el proceso clave del diagnóstico diferencial señalar algunas posibles direcciones futuras de clasificaciones psiquiátricas Una guía práctica y completa, con criterios DSM-IVTR totalmente actualizados, que constituye una herramienta esencial para clínicos y también para estudiantes. Guía práctica e indispensable para aplicar los conocimientos diagnósticos de acuerdo con los
criterios del DSM-IV-TR. Completamente actualizada. Se han eliminado errores y ambigüedades de los criterios diagnósticos del DSM-IV. Con una detallada información del desarrollo de los criterios DSMIV y DSM-IV-TR. Las descripciones de cada trastorno contenido en DSM-IV-TR son amplias, pero perfectamente precisas y comprensibles. Un libro que proporciona diversas propuestas funcionales: .
Sinopsis de los elementos claves del DSM-IV-TR . Notas explicativas que amplían estos criterios diagnósticos . Cientos de claves clínicas concernientes a la evaluación diagnóstica . Más de 100 preguntas
orientadas a comprobar el propio conocimiento de DSM-IV-TR Un libro que constituye un compañero ideal e imprescindible para clínicos expertos y también para estudiantes.
La presente obra es un recorrido por la trayectoria vital, científica y docente de Emilio Mira y López (Cuba, 1896-Petrópolis 1964) una figura relevante de la psicología y la psiquiatría española e
hispanoamericana de nuestro siglo.

DSM-IV-TR: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Texto Revisado • Spanish version of the last up date of DSM IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision• It brings essential diagnostic tool up-to-date to promote effective diagnosis, treatment, and quality of care.• This new edition
incorporates information culled from a comprehensive literature review of research about mental disorders published since DSM-IV was completed in 1994. TRANSLATED
BY:Dr. Tomás De Flores i Formenti: Profesor Titular de Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona,
España.Joan Massana Ronquillo: Psiquiatra. Ex-profesor Asociado de Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de
Barcelona, España.Èric Masana Montejo: Médico Farmacólogo.José Toro Trallero: Profesor Titular de Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Facultad
de Medicina, Universidad de Barcelona, España; Jefe del Servicio de Psiquiatría Infantojuvenil, Institut Clínic de Psiquiatría i Psicologia, Hospital Clínico Universitario de
Barcelona, España.Josep Treserra Torres: Psiquiatra. Servicio de Psiquiatría y Psicología. Hospital General de Catalunya, España.Claudi Udina Abelló: Profesor Asociado,
Departamento de Farmacología y Psiquiatría, Universidad Autónoma de Barcelona, España; Jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología, Hospital General de Catalunya,
España.
Entender la construcción de lo real en los niños ha sido una constante en la historia de la humanidad. Esta obra contiene los resultados de la investigación Elaboración del
sentido de la realidad en niños de 4 a 7 años de sectores en desventaja socioeconómica de la Costa Atlántica , realizada por el Centro de Investigaciones en Desarrollo
Humano, CIDHUM, de la Universidad del Norte y financiada en 1994 por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - COLCIENCIAS. Por su valioso
aporte al análisis de la problemática de desarrollo de la niñez en contexto de pobreza, en mayo de 2006 COLCIENCIAS seleccionó este proyecto como uno de los 30 casos
exitosos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación realizados en Colombia durante el período 1990-2005 .
SIMS' SYMPTOMS IN THE MIND has, since its first publication in 1988, become established as the leading introductory textbook on clinical psychopathology. This new edition
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has been fully updated to include advances in neuropsychology and cognitive neuroscience and changes can be found in the chapters on memory disturbance, disorders of time,
pathology of perception, disorders of speech and language, affect and emotional disorders, and disorders of volition and execution. In some cases, novel classifications of the
abnormalities under consideration have been provided together with additional pathological phenomena - including palinopsia, akinetopsia, zeitraffer phenomenon,
exosomesthesia - many of which have been rediscovered or imported from neurology. The popular and distinctive features are the use of figures, tables and illustrative case
examples which have been further enhanced with additional case examples from the classical literature, autobiographical narratives and fiction. New section headings provide
firmer thematic unity to the content Check boxes summarize important points such as classification of particular areas Additional examples of psychopathology are included
which are drawn from a wide source including fiction, autobiography and clinical textbooks Includes an extended range of abnormalities, including those which have previously
been neglected, such as alloaesthesia, palinaptia, teleopsia, pelopsia, akinetopsia, palinopsia, and paraprosopia Fully updated description of the theoretical aspects of memory
and its disturbance Fully integrated neuropsychological concepts of imagery and internal mental representations in the chapter on abnormalities of perception
Some 750 alphabetically-arranged entries provide insights into recent cultural and political developments within Spain, including the cultures of Catalonia, Galicia and the Basque
country. Coverage spans from the end of the Civil War in 1939 to the present day, with emphasis on the changes following the demise of the Franco dictatorship in 1975. Entries
range from shorter, factual articles to longer overview essays offering in-depth treatment of major issues. Culture is defined in its broadest sense. Entries include: *Antonio Gaudí
* science * Antonio Banderas * golf * dance * education * politics * racism * urbanization This Encyclopedia is essential reading for anyone interested in Spanish culture. It
provides essential cultural context for students of Spanish, European History, Comparative European Studies and Cultural Studies.
Hispanic Mental Health ResearchA Reference GuideUniv of California PressIndex-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States ArmyAuthors and
subjectsIndex-catalogue of the Library ...The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry, Third
EditionAmerican Psychiatric Pub
Thoroughly updated for its Third Edition, this popular quick-reference handbook remains a staple for medical students on psychiatric rotations as well as psychiatric residents and practitioners. In an easy-toscan outline format, the book presents the etiology, epidemiology, clinical characteristics, and treatment of all psychiatric disorders. Additional chapters cover the psychiatric examination, special populations,
psychotherapy, biological therapies, medication-induced movement disorders, legal issues, and laboratory tests.The book is replete with tables and includes color photographs of psychiatric drugs. Each
chapter ends with suggestions for further reading, which include cross-references to specific page numbers in Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, Seventh Edition.
Destacados autores del Massachusetts General Hospital presentan la nueva edición actualizada del Massachusetts General Hospital. Tratado de psiquiatría clínica, una referencia única que continúa
facilitando a los lectores el acceso al conocimiento clínico más actual. Proporciona un enfoque práctico sobre una gran variedad de síndromes y entornos clínicos, y se complementa con ilustraciones de gran
calidad y cientos de preguntas y respuestas de autoevaluación. El lector dispondrá así de un cómodo acceso a todas las respuestas para afrontar los diferentes problemas clínicos. Nueva edición actualizada
de una obra de referencia única que continúa facilitando a los lectores el acceso al conocimiento clínico más actual. Preguntas y respuestas interactivas en cada capítulo que le permitirán comprobar el nivel
de asimilación y memorización de los contenidos. Presenta los nuevos criterios DSM-5; nuevas figuras, tablas y puntos clave, y las actuales directrices para la enferemdad de Alzheimer. Incluye la versión
electrónica en inglés, disponible en Expert Consult. Este ebook permite hacer búsquedas en todo el texto, las figuras, las preguntas y respuestas, y la bibliografía desde diversos dispositivos.
The Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5® is a concise, affordable companion to the ultimate psychiatric reference, DSM-5®. It includes the fully revised diagnostic classification, as well as
all of the diagnostic criteria from DSM-5® in an easy-to-use paperback format. This handy reference provides quick access to the information essential to making a diagnosis. Designed to supplement
DSM-5®, this convenient guide will assist all mental health professionals as they integrate the DSM-5® diagnostic criteria into their diagnoses. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
stands alone as the most authoritative reference available for clinical practice in the mental health field, and the structural and diagnostic changes in the fifth edition are "must-know" material for every
clinician. The Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5® distills the most crucial, updated diagnostic information from this volume to provide clinicians with an invaluable resource for effectively
diagnosing mental disorders, ranging from the most prevalent to the least common.
A foundational text in the emerging field of Latin American and Iberian food studies
Parte I Abordaje del paciente Relación médico-paciente Entrevista psiquiátrica Pruebas analíticas y técnicas diagnósticas Adherencia al tratamiento Parte II Desarrollo humano Desarrollo del niño, del
adolescente y del adulto Parte III Pruebas psicológicas y neuropsicológicas Escalas diagnósticas e instrumentos psiquiátricos Conocimiento y aplicación de la evaluación psicológica Evaluación
neuropsicológica Parte IV Psicoterapias Adaptación a la enfermedad médica y psicoterapia del paciente con enfermedad médica Perspectiva general de las psicoterapias Psicoterapia breve: perspectiva
general Terapia de pareja Terapia familiar Psicoterapia de grupo Hipnosis Terapias cognitivo-conductual, conductual y cognitiva Parte V Diagnósticos y trastornos psiquiátricos DSM-5: un sistema de
diagnóstico psiquiátrico Parte VI Trastornos de la cognición Síndrome confusional (delirium) Demencia Discapacidad intelectual Parte VII Trastornos mentales debidos a otra enfermedad médica Trastornos
mentales debidos a otra enfermedad médica Parte VIII Trastornos del sueño Trastornos del sueño Parte IX Desórdenes psiquiátricos Trastornos del control de los impulsos Trastornos de síntomas somáticos
Trastornos facticios y simulación Trastornos relacionados con el alcohol Drogadicción Psicosis y esquizofrenia Trastornos del estado de ánimo: trastornos depresivos (trastorno de depresión mayor)
Trastorno bipolar Enfermedades psiquiátricas durante el embarazo y el período posparto Trastornos de ansiedad Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados Acontecimientos traumáticos y
trastorno de estrés postraumático Trastornos disociativos Trastornos sexuales y disfunción sexual Trastornos de la conducta alimentaria: evaluación y tratamiento Luto, duelo y trastornos adaptativos
Personalidad y trastornos de la personalidad Parte X Enfoques de tratamiento Neurociencias psiquiátricas: inclusión de la fisiopatología en la formulación de casos clínicos Farmacoterapia de los trastornos
de ansiedad Antipsicóticos Antidepresivos Abordajes farmacológicos de la depresión resistente al tratamiento Terapia electroconvulsiva Neuroterapéutica Litio y su función en psiquiatría Uso de fármacos
antiepilépticos en psiquiatría Farmacoterapia del trastorno por déficit de atención con hiperactividad a lo largo de la vida Interacciones fármaco-fármaco en psicofarmacología Efectos secundarios de los
psicotrópicos Fármacos naturales en psiquiatría Parte XI Temas especiales en psiquiatría Paciente suicida Parte XII Medicina psicosomática Interconsulta psiquiátrica a pacientes médicos y quirúrgicos
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Enfermedades potencialmente mortales en psiquiatría: catatonía, síndrome neuroléptico maligno y síndrome serotoninérgico Psicooncología: enfermedades psiquiátricas concomitantes, complicaciones y
tratamiento del cáncer Aspectos psiquiátricos de la infección por el VIH y el sida Trasplante de órganos: evaluaciones anterior y posterior al trasplante Asistencia psiquiátrica en colaboración con asistencia
primaria Aspectos psiquiátricos y éticos de la atención al final de la vida Parte XIII Epidemiología psiquiátrica y estadística Epidemiología psiquiátrica Estadística en investigación psiquiátrica Parte XIV
Genética y psiquiatría Genética y psiquiatría Parte XV Psiquiatría social y comunitaria Enfermedades mentales graves Agresividad y violencia Cultura y psiquiatría Psiquiatría comunitaria Gestión de
cuidados y psiquiatría Parte XVI Psiquiatría infantil Trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes Trastornos psiquiátricos y de consumo de drogas en adolescentes y jóvenes en transición Parte XVII
Psiquiatría geriátrica Psiquiatría geriátrica Parte XVIII Neuropsiquiatría Sistemas neuroanatómicos relevantes para los trastornos neuropsiquiátricos Exploración neurológica Principios y diagnóstico
diferencial en neuropsiquiatría Neuroimagen en psiquiatría Neurofisiología clínica y electroencefalografía Manifestaciones psiquiátricas y tratamiento de los trastornos epilépticos Diagnóstico diferencial y
tratamiento de las cefaleas Fisiopatología, comorbilidad psiquiátrica y tratamiento del dolor Aspectos psiquiátricos de los síndromes de accidentes cerebrovasculares Trastornos del movimiento
Manifestaciones psiquiátricas de los traumatismos craneoencefálicos Parte XIX Psiquiatría y ley Violencia de pareja Correlatos psiquiátricos y consecuencias de los malos tratos y la negligencia Aspectos
legales y éticos en psiquiatría I: consentimiento informado, competencia, rechazo del tratamiento e ingreso involuntario Papel de los psiquiatras en el sistema de justicia penal Aspectos legales y éticos en
psiquiatría II: mala praxis y transgresiones de límites Parte XX Atención en entornos especiales Psiquiatría de urgencias Psiquiatría en la rehabilitación Psiquiatría militar Psiquiatría en los desastres Parte
XXI Con vistas al futuro Afrontamiento de las dificultades de la práctica psiquiátrica Psiquiatría y medios de comunicación Salud mental global en el siglo xxi.

Preceded by American Psychiatric Publishing textbook of psychosomatic medicine: psychiatric care of the medically ill / edited by James L. Levenson. 2nd ed. 2011.
Entender la construcción de lo real en los niños ha sido una constante en la historia de la humanidad, que ha venido evolucionando desde las comprensiones exclusivas y
absolutas -con la idea de una realidad comun a todos los seres humanos-, hasta una diferenciación funcional que permite entender lo real ya no como un absoluto, sino como
un fenómeno relativo espresado en múltiples realidades. Colciencias seleccionó este proyecto como " uno de los 30 casos exitosos de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación realizados en Colombia durante el período 1990-2005".
Vivimos en una sociedad con una enorme carga de sufrimiento mental. Este malestar se traduce en una superabundancia de diagnósticos psicopatológicos y un hiperconsumo
de psicofármacos y psicoterapias de todo tipo. Sin embargo, a pesar de este incremento de recursos terapéuticos, las cifras de trastornos mentales presentes en la población no
deja de aumentar día a día. Este nuevo Manual de psicopatología, actualizado con los datos del DSM-5, aporta una visión sistemática y actualizada del complejo mundo de los
trastornos psicopatológicos. El texto ofrece una descripción precisa de cada trastorno, sus características principales y su diagnóstico diferencial, ilustrando cada uno de ellos
con casos clínicos. Será muy útil para todos los estudiantes y profesionales de la salud mental: médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, educadores y terapeutas
de diversa índole. Esta obra es el resultado de un trabajo conjunto de un grupo de profesores de la Universitat de Barcelona y de la Universitat Ramon Llull, con amplia
experiencia docente, junto con diversos profesionales de otras instituciones. El enfoque del conjunto combina el rigor académico básico con una visión más crítica y poliédrica
de los diferentes cuadros clínicos que se presentan en las consultas de salud mental.
DSM-IV-TR: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Texto Revisado ? Spanish version of the last up date of DSM IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision? It brings essential diagnostic tool up-to-date to promote effective diagnosis, treatment, and quality of care.? This new edition
incorporates information culled from a comprehensive literature review of research about mental disorders published since DSM-IV was completed in 1994. TRANSLATED
BY:Dr. Tomás De Flores i Formenti: Profesor Titular de Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Barcelona,
España.Joan Massana Ronquillo: Psiquiatra. Ex-profesor Asociado de Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de
Barcelona, España.Èric Masana Montejo: Médico Farmacólogo.José Toro Trallero: Profesor Titular de Psiquiatría, Departamento de Psiquiatría y Psicobiología Clínica, Facultad
de Medicina, Universidad de Barcelona, España; Jefe del Servicio de Psiquiatría Infantojuvenil, Institut Clínic de Psiquiatría i Psicologia, Hospital Clínico Universitario de
Barcelona, España.Josep Treserra Torres: Psiquiatra. Servicio de Psiquiatría y Psicología. Hospital General de Catalunya, España.Claudi Udina Abelló: Profesor Asociado,
Departamento de Farmacología y Psiquiatría, Universidad Autónoma de Barcelona, España; Jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología, Hospital General de Catalunya,
España.
El Texto Introductorio de Psiquiatría ofrece una amplia introducción a esta especialidad de la medicina. Esta edición ha sido actualizada con base en los criterios del DSM-5®, lo
que significó una reestructuración completa del texto, la reformulación de muchas categorías de diagnóstico, la adición de nuevos trastornos, y la eliminación de otros.
Comprende diagnóstico, evaluación y tratamiento de las principalesenfermedades psiquiátricas, así como otras peculiaridades, tales como puntos clínicos, preguntas de
autoevaluación, y un amplio glosario de términos, los cuales son un valor educativo agregado y ayudan en la obtención del aprendizaje. Este Texto Introductorio de Psiquiatría,
es una obra de consulta para médicos en formación y de actualización para médicos psiquiatras.
This authoritative reference surveys mind-body healing concepts and psychosomatic medicine in diverse countries and regions of the world. It provides practical insights on the Western division between
medical and mental healing and useful information concerning recent efforts to bridge that enduring divide, particularly in the use of ancient and indigenous healing knowledge in psychosomatic practice.
Coverage compares and contrasts current applications of psychosomatic medicine and/or consultation-liaison psychiatry as conducted in such representative countries as France, Britain, China, India,
Argentina, Canada, and the United States. And the book predicts how this synthesis of traditions and advances will progress as it: Traces the history and development of psychosomatic medicine. Reviews
contributions of traditional healing methods to psychosomatic medicine. Analyzes national styles of psychosomatic medicine as practiced in specific countries. Compares the status of psychosomatic medicine
Page 3/4

File Type PDF Manual De Psiquiatria General Spanish Edition
/ consultation-liaison psychiatry in various countries. Considers the future of psychosomatic medicine as the field, and the world, evolves. Global Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry
expands the knowledge base for psychiatrists, primary care physicians, psychiatric and primary care residents, medical students, behavioral medicine specialists, and others who are interested global and
regional perspective on providing biopsychosocial care. It is also relevant for advanced students in health psychology and behavioral medicine, and for professionals in related health fields.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
El Tratado de Psiquiatría del niño y del adolescente propone al lector una exposición panorámica y detallada de la Psiquiatría Infantil de nuestro tiempo, destacando los avances de la investigación de las
últimas décadas, sus aplicaciones a la práctica clínica y las perspectivas para el futuro. Ofrece al médico y a todos aquellos que se relacionan con los trastornos psiquiátricos de los niños, herramientas
concretas de diagnóstico y tratamiento y sitúa al paciente y su realidad personal como centro y motor de las decisiones terapéuticas. Uno de sus desafíos es mostrar la complejidad del conocimiento médico
y psiquiátrico de nuestro tiempo con un lenguaje claro y preciso. El libro se estructura en cinco partes. La primera plantea una visión histórica, conceptual y metodológica de la psiquiatría infantil. La segunda
se centra en los fundamentos neurobiológicos y dedica especial atención a los avances de la biología molecular, a los primeros años de la vida del niño y a sus consecuencias en el futuro. La tercera parte
se dedica a los principales trastornos psiquiátricos de la infancia y adolescencia y se describen los cambios y vicisitudes de los criterios diagnósticos. La cuarta aborda la evaluación y el diagnóstico desde la
perspectiva psiquiátrica, psicológica y de las técnicas de imagen. En la quinta parte se expone el tratamiento farmacológico y en la urgencia, las psicoterapias y los principios éticos de la práctica psiquiátrica
The increasing proportion of demented elderly in populations, debates over patient’s rights and autonomy, and the growing body of knowledge on dementia has inspired the European Dementia Consensus
Network to regard competence assessment in dementia as an important topic of debate. This book contains a summarised consensus as well as chapters on state-of-art neuropsychological functions and
how they relate to competence, and chapters discussing ethical, legal perspectives.
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