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EXTRANJERAS 

 
TÍTULO                           Vol        No.        Año 
 
FARMACOLOGIA 
 
Arzneimittel forschung    56         6           2006   
 
GASTROENTEROLOGIA 
 
Journal of gastroenterology       41      2       2006 
 
MEDICINA 
 
Acta medica (Hradec Králové)   49     2      2006 
  
MMW fortschritte der medizin 148     38-41,43     2006  
 
Medical journal of Australia  185        5,6     2006    
 
Recherche                          s/v       399-401  2006    
 
Revista médica del Instituto       
Mexicano del Seguro Social    44    4           2006 
 
MEDICINA DEPORTIVA 
 
Apunts educación física       s/v        85        2006   
 
Journal of sports medicine    46         2       2006  
 
NEFROLOGIA 
 
Kidney international        70       1,4    2006 
 
Kidney international.       70     Supl   2006 
Suplements               No. 102 
 
NEUROLOGIA/PEDIATRIA 
 
Developmental medicine and    
child neurology    48       9         2006 
 
SALUD PUBLICA 
 
Bulletin of the World Health      
Organization     84      10    2006 
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TERAPEUTICA 
 
Homeopatia de México    75     643       2006  
 

PUBLICACIONES SERIADAS 
NACIONALES 

 
QUIMICA 
 
Revista CENIC. Ciencias  
biológicas            37       2      2006         
 
Revista CENIC. Ciencias  
químicas              37         2          2006     
 

 
PUBLICACIONES MONOGRAFICA: 

 
FINANCIAMIENTO DE LA SALUD 
 
Organización Mundial de la Salud. Decisiones difíciles: 
invertir en salud para el desarrollo: las experiencias de 
algunos países en el seguimiento de la Comisión sobre 
Macroeconomía y Salud. Ginebra: OMS, 2006. 131 p. 
[03849] 
 
INDICADORES DE SALUD 
 
Organización Mundial de la Salud. World health statistics 
2006. Ginebra: WHO, 2006. 77 p. 
[03851] 
 
INFECCION POR VIH 
 
Organización Mundial de la Salud. Preventing HIV/AIDS in 
young people: a systematic review of the evidence from 
developing countries. Ginebra: WHO, 2006. 348 p. 
[WHO Tech Rep Series No. 938] 
 
REPRODUCCION 
 
Organización Mundial de la Salud. Reproductive health 
indicators: guidelines for their generation, interpretation and 
analysis for global monitoring. Ginebra: OMS, 2006. 63 p. 
[03853] 
 
SALUD MENTAL 
 
Organización Mundial de la Salud. Mental health polices 
and programmes in the workplace. Ginebra: OMS, 2005. 80 
p. 
[03852] 

 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
Organización Panamericana de la Salud. Iniciativa conjunta 
de la OIT y la OPS sobre la extensión de la protección 
social en salud. Washington, D.C.: OPS, 2005. 92 p. 
[03848] 
 
TETRACLOROETILENO 
 
Organización Mundial de la Salud. Tetrachloroethene. 
Ginebra: OMS, 2006.115 p. 
[Conc Int Chem Ass Doc No. 68] 
 

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: 
 
Donación entregada por el Dr. Juan Dorta-
Contreras (Director del Laboratorio Central de 
Liquido Cefalorraquídeo (LABCEL), Dr. en 
Ciencias de la Salud. Investigador y Profesor 
Titular.  
 
ANGIOSTRONGYLUS CANTONENSIS 
 
Aportes cubanos al estudio del Angiostrongylus 
cantonensis. La Habana: Academia, 2006. 76 p. 
[03856] 
 
La menigoencefalitis por Angiostrongylus cantonensis es 
una enfermedad emergente que fue reportada por primera 
vez en Cuba y en el continente americano hace 25 años. 
 
De cómo fue posible que esta enfermedad pudiera existir en 
Cuba, producida por un parásito que necesita, además, para 
su ciclo de vida de la existencia de hospederos 
intermediarios y como científicos y profesionales de la 
salud, en este cuarto de siglo, han realizado estudios que 
constituyen aportes de relevancia para el conocimiento 
universal de la enfermedad, trata este libro, fruto de la 
integración de la ciencia cubana. 
 
Donación entregada por al Lic. José López 
Espinosa (Centro Nacional de Información de 
Ciencias Médicas, Cuba) 
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PREMIO NOBEL 
Camarena Flores A, López Espinosa J A. Los premios 
Nóbel de fisiología y medicina del siglo XX. 
Contribuciones a su historia. Nayarit: [s.n], 2006. 264 p. 
[03846] 
 
Los premios Nóbel de fisiología y medicina del siglo XX. 
Contribuciones a su historia, del Doctor Arturo Camarena 
Flores, mexicano, médico cirujano oftalmólogo egresado del 
ya centenario Hospital General de México y del 
investigador cubano José Antonio López Espinosa, viene a 
llenar un vacío en México en cuanto a este tipo de literatura.  
 
En esta investigación, los autores han recopilado datos 
fundamentales acerca de las pesquisas biomédicas que han 
merecido el premio y nos dan a conocer el perfil biográfico  
de los galardonados. 
 
Como un capitulo al margen, el Doctor Camarena Flores 
pone de relieve que México ha sido ganador de tres premios 
Nóbel, a saber: Alfonso García Robles, el de la paz, Octavio 
Paz de literatura y Mario Molina de química. Así mismo 
también  nos traslada hasta Hungría, con sus nueve premios 
Nóbel obtenidos.  
 

PUBLICACIONES NOVEDOSAS 
 
HERIDAS Y TRAUMATISMOS 
 
Organización Panamericana de la Salud. Guías para la 
atención traumatológica básica. Washington, D.C., 2006. 95 
p. 
[Publ Cient No. 618] 
 
Este libro es el resultado de la labor diligente de un gran 
número de expertos. En él se presentan opiniones muy 
diversas, a veces contradictorias y se ha puesto especial 
empeño en incorporar a médicos de África, Asia y América 
Latina que atienden cotidianamente en sus países a personas 
traumatizadas. 
 

Las guías proponen una lista de servicios esenciales de 
traumatología aplicables en prácticamente cualquier entorno 
del mundo, para luego enumerar los diversos recursos 
humanos y físicos que requiere la prestación de tales 
servicios. Una tesis central de las guías es que una mejor 
organización y planificación de los servicios de atención 
traumatológica permitirá mejorar el desenlace de los casos 
de traumatismo. Los beneficios de esas modificaciones en la 
organización y la planificación  han quedado claramente 
demostrados en el funcionamiento de los sistemas de 
atención traumatológica de Australia, Estados Unidos, 
Canadá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
y muchos otros países de altos ingresos.   
 
OZONO 
 
Compendio de estudios y aplicaciones del ozono en Cuba. 
La Habana: Centro de Investigaciones del Ozono, 2004. 
[CD No.03854] 
 
La presente obra aporta un conjunto de 196 publicaciones 
realizadas en 29 prestigiosas revistas nacionales e 
internacionales entre 1980 y 2004 por un colectivo de 
investigadores cubanos, fundamentalmente del Centro de 
Investigaciones del Ozono, adscrito al Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas, sobre el ozono y sus 
aplicaciones en Biomedicina, el medio ambiente y la 
industria. En estas publicaciones, se describen originales y 
novedosas experiencias de 30 años de trabajo de 
Investigación-Desarrollo en esos campos en Cuba. 
 
El producto, en formato de CD está dirigido a las 
instituciones, especialistas, investigadores, profesionales  y 
técnicos de los Servicios de Salud o relacionados con ellos, 
así como a pacientes que necesitan o reciben algún 
tratamiento de ozonoterapia y a aquellas empresas, 
instituciones, especialistas, investigadores y técnicos 
vinculados o interesados en las aplicaciones industriales y 
domésticas del ozono.  
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