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DONACIONES RECIBIDAS

EPIDEMIOLOGIA

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

Journal of clinical
epidemiology

Los documentos recibidos en el mes con tal
carácter y sus correspondientes donantes son:

American journal of human
genetics

Donación entregada a nuestro Centro por el
Proyecto MEDICC en Colaboración con Cuba
TITULO

Vol.

No.

Año

ALERGIA E INMUNOLOGIA
Journal of allergy and clinical
immunology

119

3

2007

ANESTESIOLOGIA
Anesthesia and analgesia

104

3

2007

CIENCIA
Science

315

5818-5820

2007

Annals of surgery

245

4

2007

Clinics in plastic surgery

34

1

2007

42

3

2007

DERMATOLOGIA
143

3

2007

80

3,4

2007

4

2007

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

13,14

2007

Journal watch

27

8

2007

Lancet (English.ed)

369

9566,
9569,9571

2007

New England journal of
medicine

356

13,15,16

2007

GENETICA MEDICA

LABORATORIO/MEDICINA
Translational research

149

MEDICINA

MEDICINA INTERNA
146

8

2007

109

8

2007

131

4

2007

70

1

2007

34

4,5

2007

97

4

2007

ONCOLOGIA MEDICA
Cancer

Archives of pathology and
laboratory medicine

131

115

Psychiatry
REUMATOLOGIA

3

2007

ENFERMEDADES VASCULARES
Circulation

2007

PSIQUIATRIA

ENFERMEDADES PULMONARES
Chest

4

PATOLOGIA

CIRUGIA/PEDIATRIA

Archives of dermatology

60

Annals of internal medicine

CIRUGIA

Journal of pediatric surgery
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Journal of rheumatology
SALUD PUBLICA

9-12

2007

American journal of public
health

Pág. 3

Novedades

PUBLICACIONES NOVEDOSAS
PERSONALIDAD
Fernández Rius L. Pensando en la personalidad. Selección
de lecturas. La Habana: ECIMED, 2006. 2 t.
[04158,04159]
El estudio de la personalidad humana es especialmente
excitante, cada año se plantean las diversas interrogantes de
quienes se inician en este ámbito desde su intuición y
conocimientos cotidianos. ¿Qué es la personalidad? ¿Cuáles
son los contenidos que la integran? ¿Es lo mismo
personalidad que carácter? ¿Cuál es el lugar de lo
consciente e inconsciente en el estudio de la personalidad?
¿Existe la doble personalidad? ¿Cuál es el lugar de las
emociones, de los afectos, de la inteligencia en la
personalidad? ¿Porqué nos comportamos como nos
comportamos? .Estas interrogantes y otras muchas se
podrán encontrar respuestas en este libro que abarca dos
tomos y pretende conquistar una cultura creciente acerca del
pensamiento psicológico universal y sobre todo mostrar que
todo el conocimiento teórico actual en este tema es
resultado de un sostenido y serio esfuerzo de nuestros
antecesores. Expone interesantes puntos de vista, resultado
del trabajo de los autores, quienes han investigado el tema
en el país.
PSICOLOGIA
Castellanos Cabrera R. Psicología. Selección de textos. La
Habana: ECIMED, 2006. 244 p.
[04151]
El presente libro está dirigido a los estudiantes de los cursos
emergentes de Formación de Trabajadores Sociales. La
compilación consta de 14 artículos elaborados especialmente para este tipo de curso, con el objetivo de contribuir a
la formación instructivo-educativa de los que en el futuro
llevarán a cabo esta noble labor. La selección, realizada por

Julio/2007

varios profesores de las facultades de Psicología de la
Universidad de La Habana y de Villa Clara, abarca todos los
tema de la asignatura Psicología, por lo cual está llamada a
convertirse en una bibliografía básica. A través del estudio
de estas páginas, los estudiantes podrán conocer cómo se
configura y desarrolla la personalidad, cuáles son las
principales características psicológicas de los diferentes
períodos evolutivos, cómo comunicarse de un modo
efectivo y de qué modo llevar a cabo un proceso de ayuda
psicológica, entre otros elementos importantes, que la
ciencia psicológica pone hoy en función del Trabajo Social.
PSICOLOGIA/HISTORIA
Corral Ruso R. Historia de la psicología. Apuntes para el
estudio. La Habana: ECIMED, 2006. 205 p.
[04150]
Este libro es un texto didáctico y está basado en los apuntes
de clases que el autor ha ofrecido a los estudiantes de la
Licenciatura en Psicología durante más de un lustro en la
Universidad de La Habana y organizado según una lógica
didáctica. En su propósito actual, está dirigido a suplir una
carencia para la formación de nuevos profesionales de la
Psicología y ordenado según un programa de estudios
preparados con este fin. Forma parte principal de un sistema
didáctico que incluye guías de estudio y videos y se
completa con la preparación de profesores. Está conformado
de seis capítulos. El primero cubre el periodo de producción
de ideas psicológicas referidas a la magia, el mito, la
religión y la Filosofía. El segundo capítulo asiste a la
fundación de la Psicología ya como ciencia y sus primeros
programas de investigación. Los capítulos siguientes
contienen las teorías y sistemas contemporáneos ordenados
por su adscripción epistemológica y concluyen con un
resumen crítico del alcance de cada propuesta. Coinciden
con unidades temáticas del programa de estudio que
pudieran completarse en el futuro con otros temas.
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