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PUBLICACIONES SERIADAS 
EXTRANJERAS 

 
TÍTULO                           Vol        No.        Año 
 
CEREBRO 
 
Cortex                       41          6       2005   
 
EPIDEMIOLOGIA 
 
Weekly epidemiological           
record    80       45-47     2005 
 
FARMACOLOGIA 
 
Medical letter on drugs         
therapeutics   47       1220     2005   
 
Medicinal and aromatic plants  
abstracts   27        5   2005 
 
MEDICINA 
 
Clinics (Sao Paulo)                    60         2-4       2005 
 
Gaceta médica de Bilbao      102       3          2005 
 
MMW fortschritte der  
medizin  147     44-47   2005   
 
Mapfre medicina    16          3        2005  
 
Medical journal of Australia  183     6,9     2005 
 
Recherche       s/v       390      2005       
 
Revista médica de Costa Rica     
y Centroamérica     62         572      2005 
 
Revista médica del Instituto       
Mexicano del Seguro Social   43        1,2,3      2005 
 
MEDICINA FISICA/REHABILITACION  
 
Cinesiologie                 44      221-222    2005 
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PATOLOGIA/PEDIATRIA 
 
Pediatric and developmental          8                3              2005   
pathology                          
 
 

PUBLICACIONES SERIADAS 
NACIONALES 

 
CIENCIA DE LA INFORMACION 
 
Ciencias de la información    36     1,2     2005 
 
BIOLOGIA MOLECULAR/BIOQUIMICA/ 
MICROBIOLOGIA 
 
Revista CENIC. Ciencias  
biológicas         36       3       2005  
 
Revista CENIC. Ciencias  
quimicas            36       3          2005 
 
 

PUBLICACIONES MONOGRAFICAS 
 
AGENTES PARA GUERRA QUIMICA 
 
Organización Mundial de la Salud. Public health response to 
biological and chemical weapons. Geneva: WHO, 2004. 340 
p. 
[03166] 
 
ENCUESTAS DE ATENCION DE LA SALUD 
 
Organización Mundial de la Salud. Atlas epilepsy care in the 
world. Geneva: WHO, 2005. 91 p. 
[03158]  
 
ESQUISTOSOMIASIS 
 
Organización Mundial de la Salud. Prevención y control de 
la esquistosomiasis y las geohelmintiasis. Ginebra: OMS, 
2005. 66 p. 
[Ser Inf Técn. No. 912] 
 
DERECHOS HUMANOS/POLITICA DE SALUD 
 
Organización Mundial de la Salud. WHO resource book on 
mental health, human rights and legislation. Geneva: WHO,  
2005.181 p. 
[03163] 
 
 
 
 

MEDICINA HERVARIA 
 
Organización Mundial de la Salud. National policy on 
traditional medicine and regulation of herbal medicines: 
Report of a WHO global survey. Geneva: WHO, 2005. 156 
p. 
[03169] 
 
MEDICINA TRADICIONAL 
 
Organización Mundial de la Salud. WHO global atlas of 
traditional, complementary and alternative medicine: map 
volume. Kobe: WHO, 2005. 98 p. 
[03165] 
 
Organización Mundial de la Salud. WHO global atlas of 
traditional, complementary and alternative medicine: text 
volume. Kobe: WHO, 2005. 216 p. 
[03164] 
 
SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
 
Organización Mundial de la Salud. Atlas: child and 
adolescent mental health resources. Global concerns: 
implications for the future.. Geneva: WHO, 2005. 47p. 
[03170] 
 
Organización Mundial de la Salud. Mental health atlas: 
2005. Geneva: WHO, 2005. 540 p. 
[03168] 
 
TRANSFUSION SANGUINEA 
 
Organización Panamericana de la Salud. Medicina 
transfusional en los paises del Caribe y Latinoamérica, 2000-
2003. Washington, D.C.: OPS, 2005. 86 p. 
[03171] 
 
VITAMINAS 
 
Organización Mundial de la Salud. Vitamin and mineral 
requirements in human nutrition. Geneva: WHO, 2004. 341 
p. 
[03160] 
 

DONACIONES RECIBIDAS 
 
A continuación detallamos los documentos que 
han sido entregados a la Biblioteca en carácter de 
donación. 
 
Los documentos recibidos en el mes con tal 
carácter y sus correspondientes donantes son: 
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Donación del Centro de Prensa y Cultura, La 
Habana 
 
MEDICINA 
 
Journal of the American Medical 
Association (English.ed)   294        10-13,15      2005 
 
 

PUBLICACIONES NOVEDOSAS 
 
ANTICONCEPCION/METODOS 
 
Organización Mundial de la Salud. Criterios médicos de 
elegibilidad para el uso de anticonceptivos. Ginebra: OMS, 
2005. 120 p. 
[03161] 
 
El objetivo de este documento es brindar a los responsables 
de la formulación de políticas y de la toma de decisiones y a 
la comunidad científica un conjunto de recomendaciones que 
pueda utilizarse para la elaboración o previsión de las guías 
nacionales sobre los criterios médicos de elegibilidad para el 
uso de anticonceptivos. El documento no proporciona 
normas estrictas  sino que brinda recomendaciones que 
sirven  de base para la racionalización del suministro de 
diversos anticonceptivos, teniendo en cuenta  la información 
más actualizada disponible sobre la seguridad de los 
métodos para las personas con ciertas condiciones médicas  
 
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION EN SALUD 
 
Martinez Calvo S. Análisis de situación de salud. La 
Habana: ECIMED, 2004. 161 p. 
[03167] 
 
Abordar la salud como el resultado de las acciones que los 
sectores de la sociedad ejecutan con los ciudadanos, para 
alcanzar el máximo bienestar, es el objetivo fundamental de 
esta obra. 
Este libro ayuda a analizar de forma sistemática los cambios 
físicos, estructurales, tecnológicos y culturales que influyen 
en la salud y la enfermedad, lo cual es necesario para 
orientar al profesional de la salud, principalmente el médico 
de la familia, mejores esfuerzos en su labor cotidiana. 
 
HISTORIA DE LA ENFERMERIA 
 
Castro Torres M. Docencia media en enfermería: un 
encuentro con su historia. La Habana: ECIMED, 2004. 136 
p. 
[03172] 
 
Esta obra es de gran importancia por ser el primer 
documento que recopila la información histórica que se ha 

ido acumulando en nuestro país acerca del surgimiento e 
incremento de las escuelas de enfermería, la formación de 
sus alumnos y los cursos de especialización; asi mismo, se 
reflejan la ayuda solidaria de nuestro gobierno en la 
preparación de estudiantes extranjeros en cursos básicos y 
de perfeccionamiento, así como las misiones 
internacionalistas realizadas por los profesores; está 
dirigida a estudiantes, graduados y profesores de la 
especialidad, para contribuir de esta forma a su 
conocimiento.   
 
PERSONAL DE SALUD/EDUCACION 
 
Organización Mundial de la Salud. Preparación de los 
profesionales de la atención de salud para el siglo XXI: El 
reto de las enfermedades crónicas. Ginebra: OMS, 2005. 
73 p. 
[03162] 
 
La transición de la atención a problemas de salud agudos a 
la atención a los problemas crónicos genera un conjunto de 
exigencias nuevas y diferentes a los profesionales de la 
salud. Los profesionales de hoy en día necesitan un 
conjunto básico de calificaciones para mejorar la atención 
de salud a los enfermos crónicos. 
Cinco calificaciones básicas con las que deben contar todos 
los profesionales que atienden a pacientes con problemas 
de salud crónicos. En el texto principal de esta publicación 
se describe de forma pormenorizada cada calificación y la 
descripción se complementa con ejemplos de su aplicación 
en diversos países. Este documento es un llamamiento para 
transformar la capacitación de los profesionales de la 
atención de salud con el fin de mejorar la adecuación a las 
necesidades del cuidado de los enfermos crónicos. 
 
SALUD MUNDIAL 
 
Organización Mundial de la Salud. Estadísticas sanitarias 
mundiales. Ginebra: OMS, 2005. 95 p. 
[03159] 
 
La presente publicación se centra en un conjunto básico de 
indicadores sanitarios que han sido seleccionados según la 
disponibilidad actual de los datos y su calidad e incluye la 
mayoría de los indicadores relacionados con la salud, que 
fueron seleccionados para medir  los progresos realizados 
hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), dichos indicadores se centran en las 
estimaciones más recientes posteriores a 1995 
correspondientes a cada pais. Se han recopilado las 
estadisticas a partir de las publicaciones y bases de datos de 
los programas de la OMS, incluidas las publicaciones de 
las Oficinas Regionales  de la OMS.  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

