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A continuación detallamos los documentos que
han sido entregados a la Biblioteca en carácter de
donación.
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111

2
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De una forma sencilla se abordan aquí los tópicos más
importantes relacionados con la salud de la mujer en la
edad mediana. Los conceptos de climaterio y menopausia,
los síntomas más frecuentes, los factores psicosociales y
culturales, la nutrición, la sexualidad, la anticoncepción y
las infecciones de transmisión sexual, son algunos de los
temas tratados. También resultan de gran interés los
capítulos dedicados a las enfermedades cardiovasculares y
la osteoporosis, que incluyen consejos para su prevención,
así como el referido a los aspectos terapéuticos más
actualizados.

OTOLARINGOLOGIA
Annals of otology, rhinology
and laryngology

116

4 Part 1,
4 Part 2,5

2007

161

4-6

2007

PEDIATRIA
Archives of pediatrics and
adolescent medicine
Pediatric clinics of North
America

54

1,2

2007

34

1

2007

Metodología de la investigación es un libro escrito con un
propósito definido: guiar paso por paso a maestros y
estudiantes sobre cómo realizar investigaciones sociales.

70

2

2007

34

6

2007

97

5

2007

Se trata de un libro que puede usarse en cursos básicos,
intermedios y avanzados en materias y seminarios de
investigación o metodología. Contiene aplicaciones y
ejemplos que lo hacen útil para cualquier ciencia social.
Además es un texto completo que trata tanto el enfoque
experimental como el no experimental, el cuantitativo y el
cualitativo. Abarca desde la concepción de la idea de
investigación y el desarrollo del marco teórico hasta la
formulación de hipótesis, la elección del diseño de
investigación, la elaboración del instrumento de
recolección de los datos y del reporte de investigación.
Incluye un capitulo sobre el análisis estadístico y otro sobre
muestreo.

PSIQUIATRIA
Psychiatry
REUMATOLOGIA
Journal of rheumatology
SALUD PUBLICA
American journal of public
health

Donación entregada a nuestro Centro por el
Centro Nacional de Genética Médica
Revista cubana de genética
comunitaria

PUBLICACIONES NOVEDOSAS
RECOLECCION DE DATOS/METODOS

PERINATOLOGIA
Clinics in perinatology

Constituye una guía de orientación, tanto para las mujeres
que se encuentran en este período de la vida, como para las
más jóvenes, con el objetivo de que puedan prepararse
adecuadamente para esta etapa y que el climaterio deje de
ser un periodo difícil en sus vidas.

1

1

2007

Donación entregada a nuestro Centro por el
Doctor Miguel Lugones Botell
MENOPAUSIA/PSICOLOGIA
Lugones Botell M. La salud de la mujer en el climaterio y la
menopausia. La Habana: Científico-Técnica, 2006. 122 p.
[04165]

Hernández Sampier R. Metodología de la investigación 1.
La Habana: ECIMED, 2006. 475 p.
[04164]

El libro se encuentra diseñado y escrito de manera
didáctica. Al inicio de cada capitulo se enuncian los
objetivos de aprendizaje y un cuadro sobre el paso del
proceso de investigación al cual corresponde el capitulo; al
final se destacan los conceptos básicos revisados, un
resumen, ejercicios, bibliografía sugerida y un ejemplo.
Los apartados se titulan a manera de preguntas y se
incluyen múltiples ejemplos y diagramas para facilitar la
comprensión de conceptos.
A los maestros el libro les sirve como una guía completa
para sus cursos de investigación. Encontrando en un solo
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texto todos los temas referentes al proceso de investigación.
A los alumnos el libro les es útil para realizar trabajos de
investigación y tesis, además que puede aclararles sus
dudas sobre diferentes aspectos de la metodología de la
investigación. Es una obra sencilla de leer y actualizada,
pues está pensada de acuerdo con la manera en que hoy día
se realiza la investigación, utilizando computadoras.
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V.D. y motivar la evaluación de los problemas cognitivos en
clientes con alteraciones neurológicas.
Esta edición mantiene el mismo formato de la primera. La
Parte I sirve como introducción a los diferentes métodos en
neuropsicología y los componentes del complejo sistema
cognitivo. La Parte II describe las bases teóricas de las
habilidades cognitivas del individuo

NEUROPSICOLOGIA/EDUCACION
Grieve J. Neuropsicología para terapeutas ocupacionales.
Evaluación de la percepción y cognición. La Habana:
ECIMED, 2006. 167 p.
[04166]
Se han producido muchos cambios en la profesión desde la
primera edición de este libro, la cual tuvo como objetivo
estimular el interés de los estudiantes de T.O y de los
profesionales en el papel que juega la cognición en las A.

Este libro ofrece al estudiante descripciones de las
habilidades cognitivas y perspectivas con el apoyo de
modelos teóricos, con un estilo claro y sencillo. Aquellos
profesionales especializados en este campo encontrarán
evaluaciones más específicas de los déficit perceptivos y
cognitivos para pacientes con afectaciones neurológicas,
basadas en el entendimientos de los mecanismos
subyacentes.

