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PUBLICACIONES SERIADAS 
EXTRANJERAS 

 
TÍTULO                           Vol        No.        Año 
 
ENFERMEDADES PULMONARES 
 
Revista del Instituto Nacional  
de Enfermedades Respiratorias 
(México; D.F)    19   1      2006 
 
MEDICINA 
 
Gaceta médica boliviana        29        1       2006 
 
MMW fortschritte der                
medizin    148      22,23,24      2006 
 
Recherche            s/v        395,396    2006 
 
SALUD PÚBLICA 
 
Revista panamericana de       
salud pública    19  1,3,4      2006 
 
Revista de saúde pública      40       2,1 Supl    2006 
 

 
PUBLICACIONES MONOGRAFICAS 

 
ANTICONCEPCION 
 
Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones sobre 
prácticas seleccionadas para el uso de anticonceptivos. 
Ginebra: OMS, 2005. 92 p. 
[03534] 
 

DONACIONES RECIBIDAS 
 
A continuación detallamos los documentos que 
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donación. 
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Donación de la Profesora María Teresa Ricci 
(Directora de la Carrera de Licenciatura en 
Enfermería. Universidad Maimónides. Buenos 
Aires, Argentina) 
 
ENFERMERIA 
 
Durante S J. Claves para pensar la enfermería: una 
proyección para la disciplina. Buenos Aires: El Uapiti, 2003. 
112 p. 
[03573] 
 
El presente no pretende ser un libro erudito ni mucho menos, 
no tiene términos grandilocuentes ni frases que impresionen. 
Tampoco pretende brindar respuestas acabadas a las 
problemáticas que plantea.  
Es un libro que habla con cruda franqueza de aquellas  
situaciones cotidianas que viven los enfermeros. Refleja una 
realidad que, por estar frente a sus narices, muchas veces 
pasa desapercibida. 
 
Ricci MT. Historia de la enfermería: formación y 
perspectivas. Buenos Aires: El Ateneo, 2004. 287 p. 
[03574] 
 
Historia de la enfermería. Formación y perspectivas indaga  
sobre instituciones, relaciones sociales, ciencia, tecnología, 
recursos, mitos e ideologías y además permite realizar, tanto 
en lo descriptivo como en lo analítico, un largo recorrido de 
más de tres mil años de dicha práctica.  
Con tono ameno y rigor científico, recoge los aportes de una 
profesión usualmente poco valorada (cuando no 
directamente olvidada) para su resignificación histórica y 
con perspectiva, deja planteados los principales desafíos en 
un mundo en permanente cambio. 
 
Donación del Proyecto MEDICC en 
Colaboración con Cuba. 
 
 
TÍTULO                           Vol        No.        Año 
 
ANESTESIOLOGIA 
 
Anesthesia and                          102          2,4           2006        
analgesia 
 
CIENCIA 
 
Science                                      310         5753         2005 
                                                  311         5762,        2006 
                                                   5764-5768 
CIRUGIA 
 

Annals of surgery                      243          2,3           2006    
 
CUIDADOS CRITICOS 
 
Critical care medicine                 34            4             2006     
 
DERMATOLOGIA 
 
Archives of dermatology          142            5             2006  
(English.ed) 
 
DIAGNOSTICO DE 
LABORATORIO/ 
MEDICINA 
 
Journal of laboratory and          147            3            2006       
clinical medicine 
 
ENFERMEDADES 
PULMONARES 
 
Chest                                         129            1             2006 
 
ENFERMEDADES 
VASCULARES 
 
Circulation                                 113         5-9,           2006  
                                                                 11-13      
EPIDEMIOLOGIA 
 
American journal of                  163        7,9,10         2006       
epidemiology 
 
GASTROENTEROLOGIA 
 
Surgical laparoscopy                   16            1            2006  
endoscopy and percutaneous 
techniques 
 
GENETICA MEDICA 
 
American journal of                    78          1,4           2006 
human genetics 
 
MEDICINA 
 
ACP journal club                      144            2            2006 
 
Journal of the American 294      1-4,9-13,     2006 
Medical Association                             16-18,21 
(English.ed) 
 
Journal watch                              26        3,9,11        2006  
                       
New England journal                354      14,15,18,     2006 
of medicine                                            20-23,25         
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MEDICINA 
FAMILIAR 
 
Journal of family                         54            11          2006                    
practice 
 
MEDICINA  
INTERNA 
 
Annals of internal                      144      6,8,9,11      2006 
medicine 
 
NUTRICION 
 
American journal of                   83             3            2006                 
clinical nutrition 
 
ODONTOLOGIA 
 
Dental clinics of North               50            1             2006 
America 
 
OFTALMOLOGIA 
 
American journal of                  141            3            2006    
ophthalmology 
 
ONCOLOGIA MEDICA 
 
Cancer                                       106          3,4,5        2006  
 
Cancer cytopathology               108             1           2006    
 
OTOLARINGOLOGIA 
 
Annals of otology, rhinology    114        12 Part 1,   2005  
& laryngology                                         12 Part 2 
                                                  115             1            2006  
 
PEDIATRIA 
 
Archives of pediatrics and        160             5            2006     
adolescent medicine  
 
Pediatrics (English.ed)              117             1            2006       
 
PSIQUIATRIA 
 
Psychiatric services                    57              3           2006    
 
Psychiatry                                   69              1           2006     
 
 
 
 

REHABILITACION/ 
TRAUMATOLOGIA 
 
Journal of burn care                   1            1,2,            2006 
& research                               Supl al No.2 
 
REUMATOLOGIA 
 
Journal of rheumatology          33         3,4,5,6,         2006   
                                                            Supl No.77 
 
SALUD PUBLICA 
 
American journal of                 96             3               2006  
public health 
 

PUBLICACIONES NOVEDOSAS 
 
JOVENES SIN HOGAR/NIÑOS CON DISCAPACIDAD 
 
Saab T W. Los niños del infortunio: Memorias de la Misión 
Médica  Cubana en Pakistán. La Habana: Plaza, 2006. 100 p. 
[03532] 
 
Este libro es el testimonio de un profundo  amor. El amor 
sublime por los más desvalidos, por los preferidos de todas 
las horas que el sufrimiento y el abandono tornan 
interminables. Al mismo tiempo, es un acto de fe por la 
Revolución Cubana y por Fidel, escrito por un poeta 
venezolano (Tarek William Saab, Venezuela, Estado 
Anzoátegui, 1963) comprometido con el Proceso 
revolucionario que lidera el Presidente Chávez. Aquí, el 
lector atento encontrará una creación literaria 
transformadora que conjuga líricamente el relato, los 
poemas en prosa y en verso, la crónica, el testimonio y 
diversos recursos expresivos que le permitirán comprender 
el drama, el dolor y la muerte que enlutó al pueblo 
pakistaní, producto de un devastador terremoto en Octubre 
de 2005. Las vivencias de los huérfanos, los mutilados, los 
enfermos y sus singulares historias, son atrapadas en toda 
su dimensión humana por una escritura que, a la vez, rinde 
homenaje a la labor heroica de los médicos 
internacionalistas cubanos que conforman la Brigada 
“Henry Reeve” 
     
PRIORIDADES EN SALUD 
 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco 
Mundial. Las prioridades de la salud. Washington, D.C.: 
[s.n], 2006. 235 p. 
[03530] 
 
Las prioridades de la salud tiene como finalidad acelerar la 
difusión de conocimientos que pueden salvar vidas. Este 
volumen suplementario de Disease Control Priorities in 
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Developing Countries, 2nd edition (DCP2) facilita el acceso 
a dicha obra, sintetiza muchos de los temas y hallazgos 
principales de la misma y ayuda a los lectores a reconocer 
los capítulos de mayor interés para cada uno. Con esta guía 
los formuladores de políticas, los profesionales, los 
académicos y el público interesado pueden conocer los 
mensajes principales de DCP2, entender sus principales 
métodos de análisis, darse cuenta de la amplitud de las 
enfermedades más importantes y estar al tanto de las 
intervenciones más eficaces. DCP2 representa un 
reconocimiento médico integral, en 1400 páginas, de la 
salud y la asistencia sanitaria mundiales. ¿Qué adelantos se 
han logrado en la definición y la reducción de la carga 
mundial de morbilidad? ¿Cuánto han adelantado los países 
en la creación y la prestación de asistencia sanitaria 
eficiente, eficaz y equitativa? ¿Cómo deben los países 
establecer y lograr sus prioridades en materia de servicios 
de salud? Una vez que los países han determinado las 
prioridades, ¿Cómo pueden suministrar  las intervenciones 
a la población destinataria de la forma más costo-efectiva? 
¿De que manera se pueden integrar los esfuerzos del sector 
de la salud y otros sectores estrechamente afines (como el 
de la nutrición, el agropecuario, el del agua y saneamiento 
y el de la educación) para optimizar las  mejoras de la 
salud?.  

Para conocer mayores detalles, así como el contenido 
completo de dichos volúmenes, se puede consultar el sitio  
www.dcp2.org    
  
SINDROME DE  
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 
 
ONUSIDA. Transmitir el mensaje: los medios de 
comunicación y la respuesta al SIDA. Ginebra: ONUSIDA, 
2006. 56 p. 
[03535] 
El presente informe examina  detalladamente algunas 
iniciativas satisfactorias de los medios de comunicación de 
la República de Sudáfrica. Describe los procesos a través 
de los cuales se han llevado a la práctica ideas originales 
para utilizar los medios de comunicación con miras a 
abordar el VIH. Forma parte de la colección “Prácticas 
óptimas” del ONUSIDA  la cual promueve el aprendizaje, 
comparte experiencias y capacita a las personas y 
asociados (personas que viven con el VIH y el SIDA, 
comunidades afectadas, sociedad civil, gobiernos, el sector 
privado y organizaciones internacionales) que participan en 
una respuesta ampliada a la epidemia de VIH  y su 
impacto.   
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