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ANESTESIOLOGIA
COMPOSICIÓN Y DISEÑO
Mercedes Martínez Martos

Anestesia and analgesia
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CIRUGIA
Annals of surgery
CIRUGIA/PEDIATRIA
Journal of pediatric surgery
CUIDADOS CRITICOS
Critical care medicine

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

Pág. 2

Novedades

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO
Journal of clinical
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Circulation
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COMUNICACIÓN SOCIAL
Introducción a la teoría y la investigación en comunicación. Selección de lecturas. La Habana: ECIMED, 2006.
309 p.
[04145]

GENETICA MEDICA
American journal of human
genetics

80

1,2

2007

196

2

2007

146

1,2

2007

7-9,12

2007

9567,9568

2007

GINECOLOGIA/OBSTETRICIA
American journal of obstetrics
and gynecology
MEDICINA
ACP journal club

Journal of the American Medical
Association (English.ed)
297
Lancet (English.ed)

369

New England journal of
medicine

356

12

2007

146

4-6

2007

177
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MEDICINA INTERNA
Annals of internal medicine
NEFROLOGIA/UROLOGIA
Journal of urology

Con el plan de estudios C surgió la asignatura Introducción
a la Teoría y la Investigación en Comunicación que
conjuntamente con otras asignaturas conformaron la
disciplina de Teoría e Investigación de la Comunicación
que sintetizó anteriores esfuerzos por dotar de una
adecuada conceptualización teórico metodológica la
formación académica de los estudiantes. La misma tiene un
carácter
teórico-práctico pues integra tanto los
fundamentos conceptuales como metodológicos que, en un
nivel introductorio o básico-elemental, el estudiante de las
carreras de Periodismo y Comunicación Social debe
conocer y manejar desde el inicio ya que constituyen la
base, el precedente o referencia obligada para un conjunto
de conocimientos y actividades a desarrollar en los
primeros años de la carrera. Precisamente este texto se
hace necesario para contribuir a que los estudiantes
desarrollen hábitos y habilidades investigativas de carácter
básico que sirvan de fundamento al trabajo y al estudio
independiente durante los primeros años de la carrera,
participen activamente en el proceso de obtención y
construcción de los conocimientos propios de este campo
de estudios mediante la realización de actividades
investigativas de nivel básico, desarrollen motivaciones
hacia el estudio de los problemas teóricos y metodológicos
de la comunicación y valoren la importancia de dicha
actividad para la adecuada comprensión y evaluación de
los procesos propios de este campo.

PSICOLOGIA CRIMINAL
OFTALMOLOGIA
American journal of
ophthalmology

143

3

2007

Cancer

109

3-6

2007

Cancer cytopathology

111

1

2007

161

2,3

2007

Vasallo Barrueta N. La conducta desviada. Un enfoque
psicosocial para su estudio. La Habana: ECIMED, 2006.
231 p.
[04141]

ONCOLOGIA MEDICA

PEDIATRIA
Archives of pediatrics and
adolescent medicine

La conducta desviada ha sido históricamente objeto de
estudio de la criminología, a la cual han aportado sus
resultados diferentes disciplinas, en correspondencia con el
desarrollo que ellas han alcanzado en cada periodo de su
evolución.
Con el libro que ha continuación se presenta y que consta
de 3 capítulos la autora pretende satisfacer o cubrir parte
de las carencias bibliográficas de la asignatura Desviación
de la Conducta Social, que en el presente se imparte en la
carrera de Psicología en la Universidad de La Habana y

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

Pág. 3

Novedades

Junio/2007

destacar el lugar y la necesidad de la psicología, y en
particular de la psicología social, en el estudio del
comportamiento desviado, ofreciendo un modelo para éste,
avalado por más de diez años de trabajo investigativo en
esa dirección.

algunas experiencias acumuladas tanto en la práctica clínica
como en la docencia universitaria. Está concebido de
manera tal, que al final de su estudio puedan realizar una
evaluación psicológica y icopatológica, así como elaborar
las propuestas interventivas iniciales, incluido el pronóstico
y alcance del tratamiento

PSICOLOGIA INFANTIL

PSICOLOGIA SOCIAL

García Morey A. Sicopatología infantil. Su evaluación y
diagnóstico. La Habana: ECIMED, 2006. 211 p.
[04144]

Coy E, Martínez Mª del C. Desviación social: Una
aproximación a la teoría y la intervención. La Habana:
ECIMED, 2006. 152 p.
[04142]

La psicología clínica infantil es una de las especializaciones
más flexibles y con posibilidades de obtener a corto plazo el
resultado del trabajo realizado. No obstante estas
afirmaciones, requiere por parte del especialista que se
sienta de manera constante, "retado" en la búsqueda de las
vías y métodos más acertados para lograr la comunicación
con el niño en su terreno y sin ningún interés de establecer
comunicación con nosotros. En la práctica clínica hay que
experimentar y buscar caminos de manera constante con
profesionalidad, paciencia y amor.

Este libro pretende ser una introducción al estudio de la
desviación social especialmente concretada en sus
manifestaciones más “peligrosas” para la sociedad y sus
aparatos de control, que, al ser “criminalizadas”, constituyen
la delincuencia. Este aporte debe servir a los estudiosos y a
los trabajadores sociales (psicólogos, pedagogos, asistentes
sociales, educadores de calle, etc.) de punto de partida para
una nueva aproximación más abierta, más crítica, más
rigurosa y a la vez más tolerante, al tema de la desviación
social.

Este libro que consta de dos partes pretende brindar a los
estudiantes de Psicología y profesionales vinculados al
proceso de formación y desarrollo de niños y adolescentes,
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