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0001-Modern nutrition  on healt and disease 

0002-inmunologic renal disease 

0003-Current genitourinary cáncer surgery 

0004-Emergency medicine VII 

0005- Emergency medicine VIII 

0006-Relle´s Textbook  of Reumatology 

0007- Cáncer principles practice oncology tomo I 

0007-A  Cáncer principles practice oncology tomo II 

0008- Tropical medicine 

0009- Fundation nursing 

0010- Human  embriology and teratology 

0011- Maternity nursing 

0012- Clinical diagnosis and manageneet  by  laboratory  methods  

0013- Rehabilitation medicine 

0014- Las bases farmacológicas de la terapéutica tomo I.1996. Goodman y Gilman 

0015- Las bases farmacológicas de la terapéutica tomo II.1996. Goodman y Gilman 

0016- Las bases farmacológicas de la terapéutica tomo III.1996. Goodman y Gilman 

0017- Farmacia tomo I 

0018- Farmacia tomo II 

0019- Farmacia tomo III 

0020- Farmacia tomo IV 

0021- Farmacia tomo V 



0022- Manual de farmacología (Cutting) 1966 

0023- Manual de farmacología Parte 1 1988 

0024- Formulario nacional de medicamentos (2004) 

0025- Formulario nacional de medicamentos (2006) 

0026- Enfermedades del feto y del recién nacido 

0027- Atlas de anatomía normal humana 

0028-  Enfermedades metabólicas en la infancia 

0029- Concurso nacional premio anual de salud 

0030- Curso de enfermedades del aparato locomotor y patología traumática 

0031- Biodiversidad, biotecnología y desarrollo sostenible en salud y agricultura: conexiones 

emergentes. 

0032- Human  embriology 

0033- Programa nacional de control de la tuberculosis 

0034- Manual de acupuntura y digitopuntura para el medico de la familia 

0035- Anestesia pediátrica 

0036- Rayos x tomo I 

0037- Rayos x tomo II 

0038- Rayos x tomo III 

0039- Cirugía tomo I 

0040- Cirugía tomo II 

0041- Cirugía tomo III 

0042- Cirugía tomo IV 

0043- Cirugía. Selección de temas  

0044- Textos para formación de técnicos de citohistopatología tomo I 

0045- Textos para formación de técnicos de citohistopatología tomo II 

0046- Nursing  care of the  eyes 

0047- Efective  management  in nursing 

0048- DSM IV La entrevista clínica tomo II. El paciente difícil. 



0049- Situación de desastre. Manual para la preparación comunitaria. 

0050- Guías practicas de estomatología 

0051- Contribución a la historia de la estomatología en Cuba  

0052- ORL TOMOII 

0053- ORL TOMOIII 

0054- Avances en trastornos afectivos. 

0055- Tecnología de la salud basada en evidencia 

0056- Metodología de la investigación para las ciencias de la salud 

0057- Enfermedades transmitidas por alimentos y su prevención 

0058- Introducción  a la salud publica 

0059- Atención psicológica en el trasplante de órgano. Trasplante de  Corazón. 

0060- Anatomía patológica. Temas de enfermería 

0061-Psicología médica tomo I 

0062- Psicología educativa 

0063- Orientación psicológica. Esquema referencial de alternativa múltiple. 

0064- Psicología especial tomo I 

0065- Epidemiología de la depresión infantil 

0066- Psicoterapia general. 

0067- Psicología y salud. Complemento al programa de la asignatura Psicología médica II 

0068- Neurosicología para terapeutas ocupacionales. Evaluación de la percepción y cognición 

0069- Pensando en la personalidad tomo II 

0070- Psicopatología  infantil. Su evaluación y diagnostico. 

0071- La conducta desviada. Un enfoque psicosocial para su estudio 

0072- Psicología. Selección de temas. 

0073- Psicología y educación una relación necesaria  

0074- Urgencias psicológicas no hospitalarias. 

0075-Introducccion a la psicología 



0076-Analisis dinámico del comportamiento 

0077- Análisis dinámico del comportamiento 

0078- Salud mental infanto-juvenil 

0079-Introduccion a la psicología cognitiva tomo I 

0080- Introducción a la psicología cognitiva tomo II 

0081-Psicología de la salud. Conceptos básicos y proyecciones de trabajo 

0082-Psicología cognitiva. El enfoque ecológica contextualista de James G. Kelly 

0083-La psicología y los servicios de salud. Experiencias  de trabajo en cuba 

0084-Manual de farmacología parte II 

0085- 

0086-Psicología especial  parte II 

0087- 

0088-Psicología y salud. 

0089-Comunicación propaganda y psicología y publicidad selección de temas. 

0090-Conocimientos básicos de psicología social. Selección de lecturas. 

0091-Personalidad y relaciones de pareja. 

0092-Psicología médica tomo II 

0093-Psicodiagnóstico. Selección de lecturas 

0094-Etica y deontología de la comunicación social 

0095-Orientacion psicológica esquema referencial  de alternativa  múltiple 

0096-Psicología, folleto complementario, stress, psicoterapia y la entrevista. 

0097- 

0098-A psicología no hospital 

0099-Propuesta para la atención de la salud infantil en la República Argentina 

0100-Educar en la escuela, educar en la familia ¿Realidad o utopía? 

0101-Glosario  filosófico 

0102-Ea Psicología entrou no hospital 



0103-Psiquiatría tomo II.  Hiram Castro 

0104- 

0105-Clínica psiquiátrica básica actual 

0106-Selección de lecturas de psicología y práctica social de la familia 

0107-El niño disminuido. 

0108-Artrópodos, vigilancia y lucha antivectorial  

0109-Laboratorio de microbiología. Instrumentación y principios básicos (2007) 

0110- Alcance actual de cirugía plástica. 

0111-Teoría y práctica de la psicoterapia 

0112-Psicoterapia infantil. Su evaluación y diagnóstico 

0113-Demencias y enfermedad de Alzheimer  en la población cubana 

0114- Programa de la asignatura psicología médica II 

0115- Proceso tecnológico de la salud. 

0116- Historia del trabajo social 

0117-Historia de la fisiología tomo III 

0118- Historia de la fisiología tomo I 

O119-Historia de la fisiología tomo II 

0120-Internal medicine 

0121- Cecil. Tratado de medicina interna Vol. 1 

0122- Cecil. Tratado de medicina interna Vol. 2 

0123- Harrison. Principios de medicina interna Vol.1 

0124-Harrison. Principios de medicina interna Vol.2 

0125- The Kidney. Vol.1 

0126- The Kidney. Vol.2 

0127- Miller. Anestesia Vol.2 

0128- Miller. Anestesia Vol.1 

0129- Miller. Anestesia Vol.2  



0130- Fitzpatrick´s. Dermatology in general medicine. Vol.1 

0131- Fitzpatrick´s. Dermatology in general medicine. Vol.2 

0132-Middleton´s.  Allergy.  Principles & practice. Vol.1 

0133- Middleton´s.  Allergy.  Principles & practice. Vol.2 

0134-Ginecología Tomo I 

0135-Ginecología tomo II 

0136- Manual de procedimientos en ginecología 

0137- El autismo como el trastorno de la función ejecutiva 

0138- Psicología del desarrollo adolescencia y juventud 

0139- Pensando en la personalidad. Selección de lecturas. Tomo 1 

0140- Historia de la psicología 

0141- Psicología general 

0142- Psicología social 

0143-Docencia y psiquiatría 

0144- Psicología hospitalaria 

0145-Atencion psicológica en el trasplante de órgano. trasplante de corazón 

0146-Logopedia y foniatría 

0147-Logopedia tomo I 

0148- Logopedia tomo II 

0149- Manual de técnicas.  Logofoniatricas. 

0150- tratamiento de las depresiones. 

0151- Manual de psiquiatría forense 

0152-Seleccion de lecturas sobre psicología de las edades y la familia. 

0153-Psicología de familia una aproximación a su estudio 

0154- Psicología clínica 

0155- Psicología médica 1 

0156- Maltrato infantil 



0157- Psicología sanitaria 

0158- 

0159- Selección de lecturas de psicología organizacional 

0160- Crisis familia y psicoterapia 

0161- Selección de lecturas.  Psicología del desarrollo 

0162-Deficiencia mental  tomo 1 

0163- Deficiencia mental tomo2 

0164- Psicología  da saude 

0165- Compendio de psiquiatría. Kaplan 

0166- Endocrinología en psiquiatra tomo I 

0167- Endocrinología en psiquiatra tomo II 

0168- Citopatología ginecológica 

0169- Ginecología oncológica pélvica 

0170- Tratado d ginecología tomo II 

0171- Tratado d ginecología tomo II.I 

0172- Obstetricia y ginecología tomo I 

0173-  

0174- Obstetricia y ginecología tomo III 

0175- Obstetricia y ginecología  

0176- Obstetricia y ginecología.  Rigol 

0177- Williams. Obstetricia 

0178- Williams. Obstetricia. Parte 1 

0179- Williams obstetricia. Parte 2 

0180- Manual de diagnostico y tratamiento en obstetricia y perinatología. 

0181- Embarazo en la adolescencia. 

0182- Sufrimiento fetal en el parto. 

0183- Asistencia del recién nacido de alto riesgo 



0184- electro –encefalografía  pediátrica 

0185- Procedimientos terapéuticos en pediatría 

0186- hemofilia en el niño y en el adulto´ 

0187- Temas de pediatría I 

0188- Nelson. Compendio de pediatría 

0189-Pediatria tomo 1 (1996) 

0190-Pediatria tomo 1 (2004) 

0191- Pediatría tomo2 

0192- Pediatría tomo3 

0193- Pediatría tomo3 

0194- Pediatría tomo4 

0195- Pediatría tomo5 

0196- Pediatría tomo6 

0197- Pediatría tomo7 

0198- Pediatría tomo8 

0199- Pediatría tomo9 

0200- Temas de pediatría II 

0201- Neonatología. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

0202- Guía de prácticas clínicas en neonatología 

0203- Manual de urgencias pediátricas 

0204-Intoxicaciones en pediatría 

0205-Antimicrobianos: Consideraciones para su uso en pediatría 

0206- Ultrasonido ginecobstétrico 

0207- Ultrasonido en pediatría 

0208- Atlas de perinatología 

0209- Examen clínico al recién nacido 

0210- Lesiones traumáticas del niño tomo I 



0211- Lesiones traumáticas del niño tomo II 

0212- Tratado de Pediatría  V.  I  CRUZ 

0213- Tratado de Pediatría  V.  II  CRUZ 

0214- Tratado de Pediatría  V.  II  CRUZ 

0215- Tratado de Pediatría  V.  III  CRUZ 

0216- Tratado de Pediatría  V.  III CRUZ 

0217- Tratado de Pediatría  V.  IV  CRUZ 

0218- Tratado de Pediatría  V.  IV  CRUZ 

0219- Pediatría t. I 

0220-  

0221- Pediatría t. III 

0222 Temas de pediatría (Valdés Martín, Santiago) 

0223- Compendio de pediatría 

0224- Tratado de pediatría  t. I (Nelson) 16  ed. 

0225- Tratado de pediatría  t. II (Nelson) 16  ed. 

0226- Tratado de pediatría (Nelson) 17  ed. 

0227- Atención primaria en pediatría. Vol. 1 

0228- Atención primaria en pediatría. Vol.2 

0229- Tratado de pediatría (Nelson) Vol.1 

0230- Tratado de pediatría (Nelson) Vol.2 

0231- propedéutica clínica y semiología médica Tomo 1 

0232- Propedéutica clínica y semiología médica Tomo 2 

0233- Propedéutica clínica y fisiopatología tomo1 

0234- Propedéutica clínica y fisiopatología  

0235- Propedéutica clínica y fisiopatología odontológica fundamental 

0236- Fisiología articular tronco y raquis tomo III 

0237 Propedéutica de las enfermedades internas 



0238- Enciclopedia de los padres. 

0239- La adultez media una nueva etapa de desarrollo. 

0240-El MMP en la exploración subjetiva de la personalidad 

0241-Bendajes ortopédicos 

0242-Yeso de uso estomatológico, guía para clases practicas 

0243-Osteomelitis aguda 

0244-Manual de medicina física y rehabilitación 

0245- Laboratorio de microbiología instrumentación y principios básicos (2004) 

0246-Abdomen agudo no traumático 

0247-Investigacion cualitativa. 

0248-Terapia intensiva tomo1 

0249--Terapia intensiva tomo2 

0250- Medicina de desastres 

0251- Amebiasis enfoques actuales sobre su diagnóstico, tratamiento y control 

0252-  

0253-Terapia ocupacional 

0254-Terapia ocupacional en geriatría. Principios y práctica 

0255-Relación médico-paciente 

0256-Pablo Umbert. Su aportación a la dermatología vernácula 

0257-Helmintologia humana 

0258- Gerontología y geriatría clínica 

0259-Enfermeria social y ética 

0260-Temas de enfermaría pediátrica 

0261-Administracion y gestión de los servicios de enfermería 

0262-Elementos de morfología para fundamentos de enfermería 

0263- 

0264-Manual de enfermería medico-quirúrgica 



0265-Tratado de enfermería pediátrica 

0266- Tratado de enfermería pediátrica 

0267-Fundamentos de enfermería 

0268-Manual de enfermería en neonatología 

0269-Proceso y diagnóstico en enfermería 

0270-Enfermería en urgencias. Tomo II 

0271- texto para la especialización de enfermería en cuidados intensivos tomo I 

0272-- texto para la especialización de enfermería en cuidados intensivos tomo2 

0273- texto para la especialización de enfermería en cuidados intensivos tomo 3 

0274-Manual de procedimientos de enfermería 

0275-Problemas éticos y bioéticos en enfermería 

0276-Problemas éticos y bioéticos en enfermería 

0277-Manual de enfermería general  I y II 

0278- Historia de la enfermería 

0279- Anatomía patológica licenciatura en enfermería. Folleto I 

0280-Enfermeria. Tomo II 

0281- Enfermería. Tomo III 

0282- Enfermería. Tomo V 

0283- Enfermería. Tomo VI 

0284- Enfermería. Tomo vII 

0285- Enfermería. Tomo VIII 

0286- Enfermería. Tomo IX 

0287- Enfermería. Tomo XI 

0288- Enfermería. Tomo XIII 

0289- Enfermería. Tomo XIV 

0290-Modelos y teorías en enfermería 

0291-Bases conceptuales de la enfermería profesional 



0291-A- Bases conceptuales de la enfermería profesional 

0292-Temas de enfermería médico-quirúrgica. Parte 1 

0293- Temas de enfermería médico-quirúrgica. Parte2 

0294- Temas de enfermería médico-quirúrgica. Parte3 

0295-Enfermeria en la medicina tradicional y natural 

0296-Enfermería familiar y social 

0297-Psiquiatria en enfermería 

0298-Proceso enseñanza aprendizaje. Temas de enfermería 

0299-Administración en los servicios de enfermería 

0300-Gestión de los servicios de enfermería. 

0301-Filosofía, salud y enfermería 

0302-Enfermería en urgencias. Tomo I  

0303-Docencia media en enfermería: un encuentro con su historia. 2004 

0303-A- Docencia media en enfermería: un encuentro con su historia. 2008 

0304-Diccionario enciclopédico de enfermería tomo II.  Miller. Keane 

0304-A- Diccionario enciclopédico  de enfermería tomo I.  Miller. Keane 

0305-Atención  de enfermería a pacientes con afecciones psiquiátricas. 

0306-Diccionario enciclopédico de enfermería tomo III.  Miller. Keane  

0307-Neuroanatomía funcional. 2005 

0308-Enfermería básica.tomo1 

0309-Enfermería básica.tomo2 

0310-Enfermería básica.tomo3 

0311-Principios básicos de enfermería. Suplemento. 

0312-Manual de enfermería nefrológica. 

0313-Manual de enfermería médico-quirúrgica.tomo2 

0314-Manual de enfermería médico-quirúrgica.tomo3 

0315-Manual de enfermería  general. Tomo 3 y 4.médico quirúrgico. 



0316-Manual de enfermería general. Tomo 8. Pediatría. 

0317-English for profesional   nursing comunication. Students  book. 

0318-Medicina 3. Programa y guías de estudio para licenciatura en enfermería. 

0319-Modelos y teorías en enfermería. 

0320-Texto para la especialización de enfermería en cuidados intensivos.tomo2. 

0321-Acciones independientes de enfermería. 

0322-A-Historia de la enfermería en Cuba. 2003 

0322-Historia de la enfermería en Cuba. 2006 

0323-Enfermería en psiquiatría y salud mental. 

0324-Enfermería comunitaria, métodos y técnicas. 

0325-Administración de enfermería. Teoría  para la práctica con un enfoque de sistema. 

0326-Enfermeria medico-quirurgico.tomo2. 

0327-Actualizacion de enfermería en actualización primaria y especializada. 

0328-Modelo de atención de enfermería comunitaria. 

0329-Enfermería médico-quirúrgica. Un enfoque del proceso de enfermería. 

0330-Basic nursing skills and concepts. 

0331-Textbook of basic nursing. 

0332-Enfermeria materno infantil. 

0333-Manual of nursing practice. 

0334-Textbook of médical-surgical nursing. 

0335-Direccion de hospitales. 

0336-Cuidados intensivos. Tomo2 

0336A-Cuidados intensivos. Tomo1 

0337-Medicina de familia. Principios y práctica. 

0338-Nursing diagnosis and intervetion  on nursing practice. 

0339-Tratado de enfermería práctica. 

0340-Estandares para la práctica de enfermería de urgencias. 



0341-Metodos para el examen físico en la práctica en enfermería. 

0342-Enfermedades renales. 

0343-Tratado de fisiología médica. 

0344-Tratado de fisiología médica.  Tomo 3 

0345-Propedeutica y clínica psiquiátrica. 

0346-Medicina Interna. Tomo2. 

0347-La información en salud. 

0348-El Internista. Medicina Interna para internistas. 

0349-El control de las enfermedades transmisibles en el hombre. 2007. 

0350-Sexualidad y géneros. 

0351-Otorrinolaringologia. 

0352-Lo esencial de la tecnología anticonceptiva. 

0353-Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia clínica.tomo2. 

0354-Sanidad Pública. La salud de las mujeres en atención primaria. 

0355-Sanidad Pública. El debate internacional, público y privado en los sistemas sanitarios. 

0356-Patologia demostrativa .folleto 2. 

0357-Fundamentos  de  equipos electro médicos. 

0358-Inmunología 

0359-Atlas de técnicas quirúrgicas en cuidados intensivos. 

0360-El control de las enfermedades transmisibles por el hombre.1985 

0361-Infección por el VIH en el complejo bucal. 

0362-Children, families  and  HIV/AIDS. 

0363-Terapia de grupo .tomo 1. 

0364-Terapia de grupo. Tomo2. 

0365-Bioquímica tomo1. 

0366-Bioquímica .tomo 1 y 2. Guía de estudio. 

0367-Bioquímica .tomo2. 



0368-Bioquímica. tomo3. 

0369-Radiologia. 

0370-Secretos de la radiología .tomo 1. 

0371-Manual de radio diagnóstico. 

0372-Estadística. Teoría básica y ejercicios. 2004 

0373-Estadística. Teoría básica y ejercicios. 2002 

0374-Epilepsias y discapacidades neurológicas en el niño. 

0375-Sistema Nervioso Central. Anatomía funcional y fundamentos en Patología. 

0376-Matemática aplicada para profesionales de ciencias médicas. 2005 

0377-Historia del trabajo social. 

0378-Sociedad y Salud. 

0379-Autoevaluación en enfermería. Nutrición y Dietética. 

0380-Clasificación de las epilepsias. 

0381-Tratado de cirugía ortopédica y traumatología. Tomo II. 

0382-Manual de técnicas quirúrgicas. 

0383-Cirugía tomo II. 

0384-Cirugía tomo I. 

0384ª-Cirugía tomo III. 

0385-Cirugía tomo I. 

0386-Cirugía General. Programa de especialización. 

0387-Normas de Cirugía. 

0388-Salud ambiental básica. 

0389-Cirugía, bases clínicas y prácticas. 

0390-Cirugía endoscópica, fundamentos y aplicaciones. 

0391-Cirugía plástica. 

0392-Tratado de cirugía ortopédica y traumatología. Tomo I. 

0393-Tratado de cirugía ortopédica y traumatología. Tomo II. 



0394-Tratado de cirugía ortopédica y traumatología. Tomo III. 

0395-Nociones de Ortopedia y Traumatología. 

0396-Ortopedia, principios y aplicaciones. 

 0397-Anatomía Patológica. Temas para enfermería. 

0398-Biantropología de la nutrición. Crecimiento, maduración y desarrollo. 

0399-Inmunología clínica y estrés. 

0400-El trabajo educativo y la extensión universitaria en las ciencias médicas. 

0401- Preparación para la defensa. Tomo I. Organización. Higiene y epidemiología, y 

protección contra las armas en situaciones de contingencia. 

0402-Preparación para le defensa. Tomo II. Cirugía en situaciones de contingencia. 

0403-Departamento dietético. Unidades asistenciales. Manual de normas y procedimientos. 

0404- Servicios Generales. Unidades asistenciales. Manual de normas y procedimientos. 

0405-Temas de guardia médica. 

0406-Cuba, revolución social y salud pública (1959 -1984). 

0407-Examen Ocular. 

0408-Manual de óptica oftálmica para tecnólogos. 

0409-Salud ambiental III. Temas para higiene y epidemiología. 

0410-Iconopatografía e imagenología  en  urología. 

0411-Salud ambiental, vigilancia sanitaria del agua de consumo. 

0412-Salud ambiental. Contaminación del aire y salud. 

0413-Desviación social, una aproximación a la teoría y la intervención. 

0414-Higiene y epidemiología. 

0415-Higiene y epidemiología. 

0416-Oclusión funcional, (estomatología). 

0417-Introducción a la oclusión funcional (estomatología). 

0418-Optometría y óptica III y IV. 

0419- Investigación científica. 

0420-Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración.2da Parte 



0420-A  Métodos cuantitativos para la toma de decisiones en administración.1era Parte 

0421-Propedeútica clínica fisiopatología odontológica fundamental. 

0422- Temas de ortodoncia, estomatología infantil, segunda parte. 

0423- Material de apoyo de los programas de especialidad de prótesis dental. 

0424-Compendio de periodoncia. 

0425- Atlas de embriología humana. 

0426- Texto para la formación de técnicas de cito histopatología. Tomo II. 

0427-Cardiopatía congénita. Diagnóstico. 

0428- 

0429-Rehabilitaciones cardiaca integral. 

0430-Prontuario de ciencias morfológicas. A-L 

0431-Bioética para la sustentabilidad. 

0432-La obra de cesar comas en el contexto de la radiología ibérica. 

0433-Lecturas de filosofía, salud y sociedad. 

0434-Sistemas de medidas de la defensa civil. 

0435-Selección de lecturas sobre trabajo social comunitario. 

0436-Selección de lecturas sobre sociología urbana y prevención social. 

0437-Selección de lecturas sobre sociología y trabajo social. 

0438-Prótesis parcial fija. 

0439-Laserterapia y laserpuntura para estomatología. 

0440-Glosario bilingüe de términos odontológicos. 

0441-Programa nacional de atención estomatológica integral a la población. 

0442-Patología quirúrgica, cirugía maxilofacial. Parte I. 

0443-Patología quirúrgica, cirugía maxilofacial. Parte II. 

0444-Selección de lecturas de inteligencia humana. Parte I. 

0445- Introducción a la sociología. 

0446-Compendio de periodoncia. 



0447-Inmunología celular y molecular. Parte I. 

0448-Imunología celular y molecular. Parte II. 

0449-Microbiología y parasitología médica. Tomo I. 

0450-Microbiología y parasitología médica. Tomo II. 

0451-Microbiología y parasitología médica. Tomo III. 

0452-Medicina general integral. Volumen I.  

0453-Medicina general integral. Volumen II. 

 0454-Medicina general integral. Volumen III. 

0455- Fundamentos de salud pública I. 

0456-Fundamentos de salud pública II. 

0457-Microbilogía médica. 

0458- Tratado de fisiología médica, tomo I. 

0459-Tratdo de fisiología médica, tomo II. 

0460-Tratado de fisiología médica, tomo I. 

0461-Tratado de fisiología médica, tomo II. 

0462-Tratado de fisiología médica, tomo III. 

0463-Tratado de fisiología médica, tomo IV. 

0464-Tratado de medicina general integral, tomo I. 

0465-Tratado de medicina general integral, tomo II. 

0466-Medicina interna. Diagnóstico y Tratamiento. 

0467-Introducción a la medicina general integral. 

0468-Introducción a la medicina general integral. Programas. 

0469-Introducción a la salud pública. 

0470-Comunicación social. 

0471-Introducción a la sociología I. Selección de lecturas. 

0472-Introducción a la sociología II. Selección de lecturas. 

0473-Introducción a la sociología III. Selección de lecturas. 



0474-Metodología de la investigación social. 

0475-Matemática aplicada para profesionales de ciencias médicas.2008 

0476-Bases metodológicas para el desarrollo de la investigación científica. 

0477-Descripción bibliográfica I. Compilación de normas. 

0478-Clasificación de documentos. 

0479-Bibliografía biomédica. 

0480-Medicina social y salud pública en Cuba. 

0481-Selección de lecturas de inteligencia humana. Parte II. 

0482-Radilogía odontológica. 

0483-Rehabilitación protésica estomatológica. 

0484-Manual de bioseguridad estomatológica. 

0485-Endodoncia en la práctica clínica. 

0486-Anatomía del aparato masticatorio.(1988) 

0487-Anatomía del aparato masticatorio. (2005) 

0488-Prevención del cáncer bucal. 

0489-Medicinal bucal I. 

0490- 

0491-Manual de odontopediatría. 

0492-Histoembriología bucodentaria. 

0493-Material de apoyo a los programas de la especialidad de dietética. 

0494-Texto para la formación de técnicos dietistas, tomo I. 

0495-Optometría y óptica I y II. 

0496-Optometría y óptica. 

0497-Oclusión, aspectos clínicos. 

0498-Principios técnicos de la tomografía axial computarizada. 

0499-El discapacitado por lesión medular. 

0500-Manual de metodología de la investigación. 



0501-Salud y sociedad. 

0502-Temas de enfermería general para estudiantes de la licenciatura. 

0503-Ética y deontología médica, texto básico. 

0504-Ética y deontología médica. 

0505-Epidemías y endemias de neuropatías en Cuba. 

0506-Medicina general integral, tomo I. 

0507-Medicina general integral, tomo II. 

0508-Medicina general integral, tomo III. 

0509-Medicina general integral, tomo IV. 

0510-Medicina general integral, tomo V. 

0511-Medicina general integral, tomo VI. 

0512-Sistema de medidas de defensa civil. 

0513-Programa. Preparación para la defensa III. 

0514-Defensa Civil. 

0515-Higiene. 

0516-Diagnóstico y Rehabilitación en enfermedades ortopédicas. 

0517-Robbins. Patología estructural y funcional. 2000 

0518-Temas actuales en hiperlipidemias y arteroesclerosis. 

0519-Alcance actual de la cirugía plástica. 

0520-Traumatología en la consulta diaria. 

0521-Tratado de reumatología, tomo I. 

0521-A -Tratado de reumatología, tomo II. 

0522-Fisioterapìa para ortopedia y traumatología. 

0523-Preparación médico-militar, tomo II. 

0524-Preparación médico-militar, tomo III. 

0525-Preparación médico-militar, tomo I. 1980 

0526-Preparación médico-militar, tomo I. 1985 



0527-Agentes biológicos I. Temas para la microbiología clínica. 

0528-Endocrinología.Medicina nuclear, tomo I. 

0529-Análisis de situación de salud. 

0530-Diagnóstico radiológico. 

0531-Manual de imagenología. 

0532-Programa de la asignatura imagenología. 

0533- 

 0534-Atlas de anatomía humana, tomo I.1996 

0535-Atlas de anatomía humana. Tomo II. 1996 

0536- Atlas de anatomía humana. Tomo III. 1996 

0537-Ecografía del aparato locomotor 

0538- Acografía del aparato locomotor 

0539-Salud y seguridad en al trabajo 

0540-Sexoterapia integral 

0541- Principios y práctica de la medicina manual 

0542-Pevención y rehabilitación en patología respiratoria crónica 

0543-Ortoptica 

0544-Programa de intervención alimentario, nutrimental y metabólico para hospitales                                 

pediátricos 

0545-Psicopatología de desarrollo escolar 

0546- Ética médica y bioética 

0547-Nutriologia médica 

0548-Nutrición  

0549-Manual de dieto terapia 

0550-Visión. Tehacher´s book II 

0551-English for technologists and professionals of health  IV.  Tehacher´s book 

0552- English for technologists and professionals of health  IV.  Students book 

0553- English throogh medicine . I.  Tehacher´s book 



0554-General english for health technology Students . III 

0555- Terapia ocupacional en geriatría. 

0556- Enfermería ginecobstetrica 

0557-Radiología y Roentgnografía  podología. 

0558-Capacitación y desarrollo de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.                

Manual del capacitor. 

0559- English throogh medicine.II.  Students book 

0560- English throogh medicine. II.  Theacher´s book 

0561- Campo visual 

0562- Anatomía humana. Tomo I 

0563- Anatomía humana. Tomo II 

0564- Anatomía humana. Tomo III 

0565-Anatomía I. Guía de estudio 

0566-Introduccion a la genética médica 

0567- Introducción a la genética médica. Guías de clases. 

0568-Proceso tecnológico de la salud. 

0569-Enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión  de sangre y hemoderivados. 

0570-Examen ocular 

0571-Fuentes de información en las ciencias médicas. 

0572-Indizacion biomédica. 

0573-Reanimación cardiopulmonar en el niño. 

0574-Información médica. Antecedentes históricos. Su desarrollo en Cuba hasta 1988. 

0575-Práctica médica en oftalmología. 

0576-Temas de higiene de los alimentos. 

0577-Preparación de actividades científicas. Manual para las ciencias de la salud. 

0578-Manual de endoscopia digestiva superior diagnóstico. 

0579-Terapeutíca psiquiátrica integral 

0580-Temas de urología 



0581- Informática médica .Tomo I 

0582- Informática médica .TomoII 

0583-Enfermería, sociedad  y  ética 

0584-Apuntes sobre orto podología 

0585-Selección de temas para técnicos básicos de laboratorio clínico 2007  

0586- Selección de temas para técnicos básicos de laboratorio clínico 2002  

0587-Elementos básicos de medicina bioenergética para estudiantes de ciencias médicas 

0588-Metabolismo intermediario y su regulación. 2004 

0589-Anatomia patológica. Licenciatura en enfermería folleto I 

0590- Estadística descriptiva 

0591-Biología celular y molecular. Guía de estudio 

0592-Agentes biológicos II Traumatología 

0593-Atlas en colores de laparoscopia 

0594-Anestesilogia clínica. 

0595-General english  for nursing and technology. Part I 

0596- General english  for nursing. Part II. Revisión and extensión 

0597-Salud publica. Tomo I 

0598- Salud publica. Tomo II 

0599-Instrumentacion nuclear. 

0600-Pulmonar: Ventilación y perfusión. Medicina nuclear I. Vol.III 

0601- Bioquímica humana 

0602-Bioquímica médica tomo I 

0603- Bioquímica médica tomo II 

0604- Bioquímica médica tomo III  

0605- Bioquímica médica tomo IV 

0606- Temas de medicina interna tomo I 

0607- Temas de medicina interna tomo II 



0608- Temas de medicina interna tomo III 

0609- Histología básica. Texto y atlas 

0610- Laboratorio clínico 

0611- Patología estructural y funcional tomo I.  1998 

0612- Patología estructural y funcional tomo II. 1998 

0613- Oftalmología 2003 

0614- Oftalmología. Criterios y tecnologías actuales 2009 

0615- Manual Merck tomo I 

0616- Manual Merck tomo II 

0617- Manual Merck tomo III 

0618- Manual Merck tomo IV 

0619- Manual Merck tomo V 

0620- Manual Merck tomo VI 

0621- Manual Merck tomo VII 

0622- Manual Merck tomo VIII 

0623- Manual Merck tomo IX 

0624- Manual Merck tomo X 

0625- Introducción a la teoría y la investigación en comunicación 

0626- Tratado de radioterapia oncológica 

0627- Avances en oncología 1989 

0628- Avances en oncología 1995 

0629- Avances en oncología 1992 

0630- Avances en oncología 1993 

0631- Avances en oncología 1998 

0632- Programa de especialización en cardiología 

0633- Cardiopatías  congénitas. Diagnostico. Manual clínico 

0634- Medicina legal 



0635-  

0636- Inmunología 

0637- Síndromes 

0638- Neuropatía epidémica en Cuba 

0639- Servicios farmacéuticos y gerencia 

0640- Farmacología 

0641- 

 0642- 

0643- Bioquímica humana 

0644- Farmacología 2 Segunda parte 

0645-  

0646- Anestesia. Manual para estudiantes 

0647- Histología y anatomía microscópica humana 

0648- Ambiente químico y salud en el trabajo 

0649- Medicina forense 

0650- El carcinoma de la lengua 

0651-Endocrinologia tomo 2-1  

0652- Endocrinología tomo 2 

0653- Endocrinología tomo 3 

0654- Endocrinología tomo 3-1 

0655- Principles of surgery  tomo I 

0656 Principles of surgery  tomo I 

0657- Principles of surgery  tomo II 

0658- Principles of surgery  tomo II 

0659- Principles  and practice of infection deseases  vol. II 

0660- Principles  and practice of infection deseases vol. I 

0661- Medicina interna FARRERA vol. I 



0662- The  Heard  V2 

0663- The  Heard  V1 

0664- Neoplasia trofoblástica  

0665- Curso de patologías asociadas a errores nutricionales 

0666- El marcapaso cardiaco 

0667-Manual de tomografía computarizada multicorte 

0668- Cisticercosis humana 

0669- Genética  general tomo II 

0670- Essential  histology 

0671- Avances recientes en regulación de la fertilidad tomo I 

0672- Textbook  of drug  desing and discovery 

0673- El debate internacional público y privado en los sistemas sanitarios 

0674- Tratamiento clínico de los trastornos sexuales 

0675- Síndrome de Lennox 

0676- Medicina interna.Mil preguntas- respuestas sistema de autoevaluación 

0677-Medicine. Practical medicine 

0678- Concepto de gen 

0679- Genética del desarrollo 

0680-Histology  

0681-  

O682- Atención primaria vol. I 

0683- Atención primaria vol. II 

0684- Dermatología 

0685- Obstetricia y ginecología tomo II 

0686- Obstetricia y ginecología tomo III 

0687- Preparación medico militar tomo III 

0688-Essentials of sport medicine 



0689- Cordyceps china´s healing mushroon 

0690- Review of médical embriology 

0691- Situación actual y futuro de la atención primaria de salud 

0692-Fundamentos biológicos del comportamiento 

0693- Compendio de Histología 

0694- La práctica histológica 

0695-Normas de medicina interna  

0696- Normas de medicina interna 

0697-Técnicas de medicina interna T-I 

0698- Técnicas de medicina interna T-I 

0699- Técnicas de medicina interna T-II 

0700-Indicadores locales para la sustentabilidad 

0701-Atlas de la estructura microscópica y ultramicroscópica de las células tejidos y órganos 

0702-Semiología y patología quirúrgica 

0703-Historia de la medicina curiosidades ·& fatos. Vol. II 

0704-Manual de estadísticas de salud y clasificación internacional de enfermedades y  

procedimientos 

0705-Física básica para medicina molecular. Modelo I. Unidad I 

0706-Enzimas en el suero y su valor diagnóstico 

0707-Electrocardiografia elemental. 

0708-Interpretacion clínica de las pruebas de laboratorio 

0709- Elementos de anatomía patológica general 

0710-Higiene 

0711-Metodologia de la investigación cualitativa  

0712-Interpretacion clínica de las pruebas de laboratorio. Tomo II 

0713- Interpretación clínica de las pruebas de laboratorio. Tomo III 

0714-Parasitosis intestinal 

0715-Temas de medina interna. Tomo I. Roca 



0716-Manual para la administración de farmacias hospitalarias 

0717-Normas de las especialidades médicas para el uso de fitofármacos y apifármacos 

0718-Introducción a la farmacología cardiovascular y respiratoria 

0719-Quiropodología 

0720-Tratado de Histología 

0721-Guia terapéutica dispensarial de productos químicos y de fuente natural mineral 

0722-Guia terapéutica dispensarial de fitofármacos y apifármacos 

0723-Farmacología general. Texto provisional, 2001 

0724- Farmacología general. 2002. Morón- Levy 

0725-Servicios farmacéuticos y gerencia 

0726-El crecimiento benigno de la próstata. 

0727-Manual de medicina física y rehabilitación 

0728-Electrocardiografia elemental 

0729-Manual de farmacología 

0730-Guia terapéutica dispensarial de productos químicos y de fuente natural mineral 

0731-Uso racinal de los medicamentos  en el manejo de la diarrea aguda en niños 

0732-Laboratorio de estadística. Matemática I. Primera parte. 

0733- Estadística. Teoría básica y ejercicios. 2007 

0734-Administracion de los servicios de enfermería 

0735- Formulario SB para médicos residentes 

0736- Histología 

0737-Guía terapéutica 

0738- Clasificación de las epilepsias 

0739- Clasificación de las crisis o ataques epilépticos 

0740- Protozoología médica. Guía de estudio 

0741- Nuevos aspectos del tratamiento de la epilepsia 

0742- Sistema operativo nervioso 



0743- El mosquito hipotéticamente considerado como agente de trasmisión de la fiebre 

amarilla 

0744- El control sanitario internacional y algunas enfermedades exóticas para Cuba 

0745-  Guía del tutor, filosofía y sociedad 

0746- Historia de la filosofía tomo II 

0747- Historia de la filosofía tomo III 

0748- Historia de la filosofía tomo III 

0749- Nueva clasificación de las cardiopatías congénitas 

0750- Atlas oh Histology with fuctional correlations 

0751- Tratado de cirugía ortopédica y traumatología tomo I. Traumatología 

0752- Nomenclatura química 

0753- Estudios de hígado y bazo V. 3 Medicina nuclear II. 

0754- Estudios cardiovasculares. Medicina nuclear V 

0755- Imágenes óseas. Medicina nuclear I. Vol. II 

0756- Comprendiendo SPECT   Vol. Medicina nuclear III 

0757- SPECT. Cerebro y general. Medicina nuclear IV 

0758- Sistema integrador explicativo del Rorschach 

0759- Citohistopatología. Procedimiento básico 

0760-  

0761-  

0762- Administración de programas de salud y vigilancia en Cuba. Salud Publica VI 

0763- Generalidad de salud pública y estado de salud de la población. Salud pública I 

0764- Enfermedades infecciosas y trasmisibles Primera parte. Salud pública III 

0765- Enfermedades trasmisibles y otros daños a la salud. Salud pública IV 

0766- Laboratorio 

0767- El diagnóstico del cáncer 

0768- 

0769- Diagnóstico radiológico de pólipos y carcinoma del colon 



0770- Tecnologías gerenciales 

0771- Decisiones clínicas y terapéuticas en el paciente hipertenso  

0772- Educar en las escuelas, educar en la familia, ¿realidad o utopía? 

0773- El saber ético de ayer a hoy. Tomo II  

0774- Artroscopía  de la rodilla 

0775- Tratado de patología bucal 

0776- Ser mujer, un riesgo para la salud  

0777- Asistencia humanitaria en caso de desastre 

0778- La salud de las mujeres en la atención primaria 

0779- Material bibliográfico y de apoyo para el desarrollo del programa de administración de 

salud 

0780- Normas de cuidado del paciente 

0781- Enciclopedia iberoamericana de hematología Vol. I 

0782- Enciclopedia iberoamericana de hematología Vol. II 

0783- Enciclopedia iberoamericana de hematología Vol. III 

0784- Enciclopedia iberoamericana de hematología Vol. IV 

0785-Breve historia de las ciencias médicas 

0786- Nutrición clínica. Nutrición parenteral 

0787- Comunicación propaganda psicología y publicidad. Selección de lecturas 

0788-   

0789- Historia clínica, La mejor arma del médico en el diagnóstico de las enfermedades 

0790- Gestión clínica y gerencial de hospitales 

0791-Evaluacion de las actividades de lucha contra el tabaco 

0792-Cirugia del abdomen agudo 

0793-Manual de medicina del trabajo 

0794-Medicina del trabajo e higiene industrial 

0795-Trastornos psiquiátricos 

0796-Guidelines for prevention and control 



0797-Diagnostico por imagen de las afecciones del pie 

0798-Nociones de electroterapia Excito motriz. 

0799-ABC of clinical genetics. 2002 

0800-Research methods in psicology 

0801-Nefrologia. 1985 

0802-Del ovulo a los primeros pasos 

0803-Shock y fallo multiorgánico 

0804- 

 0805-El saber ético de ayer a hoy. Tomo I 

0806- Genética.1era Parte 1988 

0807- Curso de administración para dirigentes 

0808- Gerencia sin agobio 2006 

0809- Registros  informáticos I 

0810- Registros  informáticos II 

0811- Estadística y computación 

0812- Idiocías amauróticas familiares 

0813- Fundamentos políticos ideológicos de la salud publica revolucionaria cubana 

0814-Introducción a la patología 

0815- Subsistemas de activos fijos tangibles. Manual de normas y procedimientos 

0816- Manual de laboratorio  de técnicas culinarias 

0817- Contabilidad intermedia Parte 1-2 

0818- Contabilidad intermedia Parte 3-4 

0819- Contabilidad intermedia Parte 5-6 

0820- Contabilidad nacional 

0821- Estudio de la contabilidad general 

0822- Contabilidad avanzada 

0823- Microeconomía Vol. I 



0824- Microeconomía Vol. II 

0825- Sistema de bases de datos .2da Parte 

0826-  

0827- Redes de computadoras Tomo II 

0828- Seguridad informática 

0829- Introducción a la programación proyectada a objetos 

0830- Selección de tablas estadísticas 

0831- Historia de la filosofía. Tomo III 

0832- Organización desarrollo y control del proceso docente educativo en APS 

0833- Fístulas urinarias 

0834- Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional. Tomo I. Cabeza y Cuello 10 ed. 

0835- Anatomía humana descriptiva, topográfica 

0836-  

0837-Curso sobre antibióticos. Terapia 

0838-Temas actuales en patología infecciosa 

0839-Temas actuales de reumatología 

0840- Temas actuales del aparato respiratorio 

0841- Temas actuales de reumatología Tomo II 

0842- Temas actuales del aparato respiratorio II 

0843- Carpeta metodológica de atención primaria de salud y medicina familiar 

0844-  

0845- Morfología humana Tomo II 

0846- Morfología humana Tomo I 

0847- Laboratorio de microbiología y parasitología 

0848- Compendio de anatomía, patología y patología general  2 

0849- Radiobiología 

0850-Finlay.El hombre y la verdad científica 



0851-Estudios sobre hiperlipo proteinemias 

0852-La diabetes mellitus 

0853-Cirrosis hepática 

0854-Atencion primaria. Equilibrio entre necesidades de salud, servicio y tecnología  

0855-Vacunación en adultos. Recomendaciones del comité de vacunas 

0856- Material bibliográfico y apoyo para el desarrollo del programa de administración de 

salud 

0857-Estadística inferencial 

0858-El fondo de ojo 

0859-Oftalmología pediátrica 

0860- Laboratorio. Tomo I 

0861-Laboratorio clínico 

0862-Diccionario de laboratorio aplicado a la clínica 

0863-Histología Tomo I. Guía de estudio 

0864- Salud medicina y educación médica 

0865- Manual de las enfermedades de los ojos 

0866- Los factores nutricionales  en la formación de virus 

0867- Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de importancia médica tomo I 

0868- Neuro-transmisión y plasticidad sináptica 

0869- Programa de la asignatura Laboratorio clínico 

0870- Programa nacional de control de la tuberculosis 

0871- Morfo fisiología I 

0872-Investigacion cualitativa 

0873-Promoción de la salud 

0874- La sanidad española a debate 

0875- Derecho internacional humanitario y la profesión médica 

0876- Estamos en combate. Contra el dengue 

0877-Programa nacional de prevención y control de las enfermedades cerebro vasculares 



0878- Citología 

0879- El animal como objeto experimental .Aspectos técnicos y éticos 

0880- Urología 

0881-Metabolismo intermediario y su regulación.  1987 

0882- Texto para la formación de técnicos de citohistopatología 

0883- English through medicine 2 

0884- Urgencias neurológicas 

0885- Campaña por la esperanza 

0886- Cólera. Historia, prevención y control 

0887- Guatemala. Puerta de la esperanza 

0888- Carta desde África 

0889- Historia de salud de la familia 

0890- Atención primaria de salud. Valoración del estado de  salud 

0891- Guatemala. Del tocororo al quetzal 

0892- Gambia. El perfume de las raíces 

0893- Lactancia materna en Cuba 

0894- Tratamiento de los traumatismos oculares 

0895- Anuario estadístico de salud. 2004 

0896- Honduras. Un solo corazón 

0897- Nicaragua. No somos dioses 

0898-Manejo de prevención de la diarrea. Pautas prácticas 

0899- Texto básico de urología 

0900- Compilación de temas para la asignatura Filosofía y salud. 2da Parte 

0901- Compilación de temas para la asignatura Filosofía y salud. 1era Parte 

0902- Manual programa de comunicación social 

0903-Programa de especialización en anestesiología y reanimación 

0904- Alergia y paralergia 



0905- Fundamentos biológicos del comportamiento 

0906- Las nuevas sociologías 

0907-Compendio de angiografía fluorescéimica ocular 

0908- Agentes físicos. Terapia física y rehabilitación  

0909- Tratamiento actual de las enfermedades gastrointestinales 

0910- Análisis de la realidad social del enfermo de lepra 

0911-Manual de microbiología médica. 1990 

0912-Cultura sociedad y salud 

0913. Bases anatómicas del diagnóstico por imagen 

0914-Treatment of psoriasis 

0915- Trabajos galardonados año 1994 

0916- Sociedad y educación para el desarrollo humano 

0917-Cuaderno de trabajo morfología 

0918- Gastrin 

0919- Compendio de patología quirúrgica 

0920- Programa nacional de diagnóstico precoz del cáncer cervicouterino 

0921-Programa de la asignatura anatomía patológica I 

0922-Los servicios sociales como sistemas de protección social 

0923-Elementos de morfo fisiología para fundamentos de enfermería 

0924- Manual de geriatría 

0925- Oftalmología. 2005 

0926- Doping y dopaje en el deporte 

0927- Texto básico de la disciplina Preparación para la defensa para los estudiantes de la 

universalización de la educación superior 

0928- Endocrinología 

0929- La salud por el pueblo 
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