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LIBROS • Un viaje al cosmos Antxón Alberdi y Silbie L6pez dE Lacalle, coordinadores. CSIC, 2007. 233 páginas. ISBN 9 78-84-00-085-.•-3 Desde el Sol y
el Sistema Solar hasta los confinas del universo y le frontera de la astrofisica más avanzada, diversos autores (científicos del Instituto de Ast reflsica de
Andalucíe) componen este Viaje el cosmos, en 52 semanas de la mano de Antxbn Albardi y Silbia Lbpez de Lecalle. Es una )ublicacibn que recoge 52 artículos
semanales publicados en el diario Granada Hoy, y que ahora unifica la nueva colección de divulgeciÓn del Consejo Superior de Investigaciones Ciantlflcas
(CSIC), con una edición muy • atractiva, temas de calidad y actualidad y numerosas ilustraciones. Los últimos capítulos se dedican a la ciencia de la astroflsica
y las tecnologlas implicadas en los deseubrimiantos astronómicas. El libro está oñentado a los interesados en la astrenomia. • La gripe aviar Juan Ortin,
coordinador. CSIC, 2007. 62 pdginas. ISBN 978-84-00-08-461-5 Con el subt|tulo ¿ Una nüeva pandemie?, el biólogo Juan Ortín propone en este volumen
de divulgacibn un repaso a los virus de la gdpe "agentes altamente pet6genos variablas que ocasionan en el hombre infecciones respiratodas en forma de
epidemias anuales y pandamias ocasionalas', para centraree en la gripe aviar. En una década el virus rasponsable de la misma, el ya tñstamante famoso
H5N1 se ha expendido desde el este de Asiaa Afdca y Europa Oriantal, produciendo más de 290 casos en humanos, con una mortalidad de alrededor del
60%. El ñesgo de •andemi 8 de la gdpe aviar existe, y Ortfn presenta, de modo accesible y con numerosas ilustraciones explicativas, la gripe y esta forma
aviar, atendiendo al conocimiento científico de la misma, el contagio, las vacunas y los tratamientos.
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