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Maravilloso es encontrar en el talento local barranquilla u2013 colombia obras pedagu00f3gicas que coadyuven al bienestar social a cuidarse asu00ed mismo a pensar
en la responsabilidad personal familiar y sexual por consiguiente no vacilo en recomendar una novela fruto de la vida real llamada aventura fatal escrita por un hijo
adoptivo de barranquilla el dr fuad muvdi chain quien desde mas de 30 au00f1os a procurado sus buenos oficios en la medicina dermatolu00f3gica y en sus ratos libres
a la literatura por ello quien tenga acceso a esta muy buena obra tendru00e1 la oportunidad de disfrutar de una narrativa que lo atrapa de principio a fin que lo
envuelve en la mu00e1s absoluta sencillez de lenguaje y le ilustra de forma pru00e1ctica sobre tu00e9rminos asociados a la cultura de una estigmatizada cuba del
cual muchos quieren saber comentar y con seguridad conocer ademu00e1s relata los padecimientos en enfermedades como el vih que estu00e1 en medio de la
sociedad invisible y silenciosa en una trama que envuelve a personas del comu00fan sin lugar a duda esta obra lleva al lector a un estado de reflexiu00f3n donde el
mismo tendru00e1 un encuentro con su consciencia y su rol de cara a la vida propia y ajena igualmente un replanteamiento en como debe ser su actuar frente a un
flagelo de la humanidad como lo es el su00edndrome de inmunodeficiencia adquirida u201cvihu201d
Comentar mu00e1s sobre la obra seria una postura egou00edsta pues es mejor que las personas amigas de la prevenciu00f3n y la promociu00f3n de la salud como lo
pueden ser los responsables de las secretaru00edas de salud tanto del departamento del atlu00e1ntico como de la secretaru00eda distrital de barranquilla y sus
homu00f3logos de educaciu00f3n tomaran esta obra y la hicieran de recomendada lectura a todos los planteles educativos donde los nuevos frutos poblacionales
estu00e1n llamados a proteger su vida actuar con responsabilidad y evitar exponerse a propagaciones de enfermedades que son lamentables y agotan la vida de los
seres humanos de una manera muy triste que contradice la felicidad propia de quien la padece como la de sus amigos y familiares entre otros ademu00e1s seria de
invaluable ayuda a un departamento que lamentablemente tiene unos u00edndices preocupantes de contagio en vih y lo mu00e1s agravante es que esta focalizada en
la poblaciu00f3n joven
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