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"Vi ses en dag" er Helle Fromberg Hammarströms personlige fortælling om et adoptionsforløb, som bragte
Helle og hendes mand den største lykke, da de fik mulighed for at adoptere en lille dreng fra Brasilien. Men
det er samtidig historien om, hvordan denne lykke blev sat på den ultimative prøve, da Helle efter
hjemkomsten blev alvorligt syg med brystkræft. Heidi Korsgaard er en dansk forfatter, der har udgivet flere
faglitterære bøger om forskellige emner. Hun har blandt andet udgivet den meget personlige bog "Når
kærligheden kammer over" (2007) om at leve i ubehagelige afhængighedsforhold. Men hun har også udgivet
flere bøger om netop det at skrive og udgive bøger, og er en del af foretagendet Skriveværkstedet.
DAG es un acrónimo en inglés por “Database Availability Group” o grupo de disponibilidad de base de datos,
y es el.
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