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Organización Panamericana de la Salud. Concientizar al 
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demás. Washington, D.C.: OPS,2004. 22 p. 
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FENOL/EXPOSICION A RIESGOS AMBIENTAES 
 
Organización Mundial de la Salud. 2,4,6-Tribromophenol 
and other simple brominated phenols.Geneva: WHO, 2005. 
47 p. 
[Con Int Chem Ass Doc No. 66] 
 
INFECCIONES POR VIH 
 
Cuba. Ministerio de Salud Pública. Biblioteca Virtual en 
Salud. Para vivir  más y mejor. Promoción BVS-SIDA, 
alimentación y nutrición en personas que viven con VIH. La 
Habana: INFOMED, 2005. 
[CD No. 03206] 
 
MEDICINA CHINA TRADICIONAL 
 
Díaz Mastellari M. En defensa de la medicina y de su 
método científico. La Habana: [s.n], 2005. 136 p. 
[03223] 
 
TABACO 
 
Guindon E, Boisclar D. Tendencias pasadas, presentes y 
futuras del consumo de tabaco. Washington, D.C.: OPS, 
2004. 46 p. 
[Ser Asp Econ Control Tab No.6] 
 
TABAQUISMO 
 
Organización Panamericana de la Salud. Planificación 
estratégica para abogar a favor del control del tabaco. 
Washington, D:C:: OPS, 2004.59 p. 
[Plan Estrat Control Tabaco, Guía No. 1] 
 
Organización Panamericana de la Salud. Planificación 
estratégica para desarrollar un movimiento por el control del 
tabaco. Washington, D.C.: OPS, 2004. 74 p. 
[Plan Estrat Control Tabaco, Guia No. 2] 
 

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 del Dr. Ricardo González Menéndez 
(Doctor en Ciencias Médicas, Presidente de la 
Sociedad Cubana de Psiquiatría) 
 
 

RELACIONES PROFESIONAL-PACIENTE 
 
González Menéndez R. Relación equipo de salud-paciente-
familia. Aspectos éticos y tácticos. La Habana: ECIMED, 
2005. 
[03290] 
 
Esta obra científica introductoria, escrita para que los 
profesionales de la salud tomen conciencia de la alarmante 
tendencia mundial a la deshumanización de la medicina, se 
centra en los recursos científico técnicos más novedosos y 
se aparta del método clínico, la psicología médica y la 
bioética. 
 
El autor actualiza aspectos  tan importantes como la 
relación equipo de salud-paciente-familia, la prevención de 
iatrogenias, las fases de la entrevista médica y otros, cuyo 
cumplimiento adecuado garantiza el mejor desempeño del 
equipo de salud. Todo expresado  en un lenguaje sencillo y 
sintético, de fácil acceso para los profesionales y técnicos 
del equipo multidiciplinario de salud, en sus etapas de 
pregrado y posgrado.  
  

PUBLICACIONES NOVEDOSAS 
 
LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 
 
Barrera sangre-liquido cefalorraquideo. La Habana: 
Academia, 2006. 83 p. 
[03296] 
 
El siglo XXI ha sido  denominado por la IBRO el siglo del 
cerebro. Uno de los más apasionantes y enigmáticos temas 
que han revolucionado las neurociencias es el dedicado a 
descubrir cómo el cerebro es capaz de defenderse, o sea, 
los mecanismos neuroinmunológicos. Para comprenderlos 
es vital acercarnos a los conceptos más actuales de la 
barrera sangre-liquido cefalorraquídeo, que es un equilibrio 
químico-físico de transporte bidireccional restringido. 
 
Con este libro  se descartan  viejos criterios y se actualiza, 
sobre bases biofísicas, la nueva teoría sobre la difusión 
molecular y el flujo del liquido cefalorraquídeo. Además se 
dan a conocer importantes innovaciones aportadas por este 
colectivo, que se traducen en novedosas aplicaciones al 
reibergrama ya introducidas en la práctica médica en Cuba.    
 
MEDICINA 
 
Matarama Peñate M. Medicina interna. Diagnóstico y 
tratamiento. La Habana: ECIMED, 2005. 697 p. 
[03291] 
 
Medicina interna. Diagnóstico y tratamiento es un texto de 
carácter práctico y orientador, sintético y manuable, que 
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abarca un gran número de especialidades tales como 
Geriatría, Neurología, Hematología, Neurología y 
Gastroenterología, entre otras. En esta obra se tratan 
afecciones conocidas y otras más recientes, incorporadas  a 
la lista de entidades de vigilancia obligatoria y facilita una 
vía rápida para diagnosticar y definir la conducta que se 
debe seguir ante cada cuadro clínico. Constituye además, la 
actualización del Manual publicado por este colectivo de 
autores en el año 1975.  
 
OPTOMETRIA/OPTICA 
 
Vargas Grimont A B. Optometría y óptica. La Habana: 
ECIMED, 2005. 4 t. 
[03292, 03293] 
 
Los trastornos refractivos constituyen un 80 % de los 
motivos de consulta en Oftalmología. Para su comprensión 
se necesita un basamento teórico imprescindible. 

Este compendio está realizado desde la óptica de una 
experimentada refraccionista con indiscutibles méritos 
adquiridos en cursos y experiencia práctica en casi todo el 
abanico de la asistencia al oftalmólogo, como perimetria, 
tonografia, queratometria, ultrasonido indirecto, biometría y 
paquimetria, asi como otras pruebas y desde luego la 
refracción. Esta obra llenará  un vacio que permitirá a los 
alumnos de Licenciatura en Optometría adquirir, con mayor 
facilidad, los conocimientos y habilidades que harán más 
felices a nuestros pacientes, al satisfacer su visión óptima 
con sus espejuelos o lentes de contacto e incluso su garantía 
de calidad si se sometiesen a una cirugía refractiva. Su 
amena lectura y su profundidad le hace un tono obligado  de 
consulta  para el personal al cual va dirigido. 
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