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Este libro representa el esfuerzo de diferentes investigadores, microscopistas
electrónicos venezolanos, quienes bajo la coordinación del Dr. José A. Serrano, de la
Universidad de Los Andes, presentan una coletana de historias y recuentos sobre los
orígenes y el desarrollo del uso del microscopio electrónico y de los estudios de ultraestructura en Venezuela. El libro reúne información sobre diversos aspectos históricos
relacionados con la fundación y la conformación de diversos institutos, centros, laboratorios o unidades de microscopía electrónica en el país, así como sobre las diversas
investigaciones en ultraestructura que han sido publicadas con la aplicación y uso del
microscopio electrónico. De igual manera, el libro recoge aspectos históricos sobre el
origen y el desarrollo de la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica (SVME), así como de la primera revista sobre el tema
publicada en Latinoamérica, la Revista de Microscopía Electrónica, órgano oficial de la SVME.
Como coautores participan nueve investigadores de diferentes centros de docencia e investigación nacionales: del IVIC, de la
UCV, de la UCLA, de la UEFM, de la UDO, de la LUZ y de la UC.
Este libro es el primero que, de manera conjunta con los protagonistas de los estudios de Microscopía Electrónica en el país,
recoge y presenta la historia de la microscopía electrónica en Venezuela
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El objetivo central de esta publicación es el de informar al público en general, de
una manera científica y a la vez amena, sobre las consecuencias y los riesgos para la
salud mental y física relacionados con el consumo del alcohol y las drogas, que pueden
llegar a causar dependencia. En efecto, la adicción a estas sustancias se manifiesta como
una enfermedad, y como tal requiere de tratamiento y de un seguimiento adecuado para
lograr la estabilización de quien la padece.
Este libro representa la continuación de un libro anteriormente publicado: Alcohol
vs. salud, una visión sistémica. Ambas publicaciones recogen una serie de artículos cortos, de divulgación educativa, sobre temas relacionados con la enfermedad del alcoholismo y con la adicción a las drogas.
Los dos libros recogen informaciones básicas y que creemos serán de gran utilidad como fuente de información general sobre el tema y de
gran ayuda y apoyo para aquellas personas que sufren de alguna manera el hecho de ser alcohólicos o drogadictos.

