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y la calidez humana. El texto invita a sentirnos cercanos a los demás. Lectura, por lo tanto, recomendada y obligada si queremos dominar el mundo de
las relaciones.
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Se estructura en siete capítulos, especificando
en cada uno de ellos los objetivos a alcanzar tras su
lectura. Los temas desarrollados son: Generalidades sobre la comunicación. Importancia de una
buena observación para una comunicación adecuada. La comunicación no verbal. El esquema de la
comunicación. La relación de ayuda. Conducta de
reunión. Sensibilización de técnicas grupales para
aplicar a los profesionales de la salud.
Tomo prestado el poema de P.B. Shelley, uno
de los principales poetas del romanticismo inglés:
"En el mundo desconocida duerme una voz no pronunciada, sólo el sonido de tus pasos será capaz de
despertarla", para evidenciar que el Doctor Cibanal
también ha conseguido con su obra despertar en
sus lectores el interés por la comunicación, factor
esencial en las relaciones humanas.
Reseñó: Elena Ferrer Hernández
Profesora Asociada EUE
Universidad de Alicante

Reseña Bibliográfica
Una vez más el Dr. Cibanal nos deleita con sus
dotes de comunicador ofreciéndonos el excelente
texto teórico-práctico cuyo objetivo final consiste
en capacitar a todo profesional para que la asistencia a los demás y las interrelaciones adquieran el
binomio de humanidad y calidad.
Constituye una guía excepcional de gran ayuda
a estudiantes de ciencias de la salud y sociales para
comprender la naturaleza de las relaciones humanas. El profesor Cibanal contribuye con este libro
a entrelazar los hitos de la concordia, la tolerancia
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