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Evaluación institucional

Del  9  al  12  de  mayo  se  estará  realizando  en  toda  la  institución,  incluida  la  Biblioteca,  la

Evaluación Institucional, obligatoria cada 6 años para todas las instituciones universitarias. Para

ello se recibirá la visita de los pares evaluadores de la CONEAU, quienes se reunirán con distintos

integrantes de toda la Universidad.

Nuestros servicios

Estadísticas del trimestre enero - marzo

Préstamos

En sala: 323

A domicilio: 232

Servicio de búsquedas bibliográficas

Usuarios: 136

Bibliografía entregada: 195 artículos en full-text.

Colección

Incorporaciones recientes

En el primer trimestre del 2016 se han incorporado los siguientes títulos:

Moore. Anatomía con orientación clínica / Keith  Moore, Arthur F. Dailey, Anne M. R. Agur. 
7a. ed. --  Barcelona : Lippincott Williams & Wilkins, 2013.

Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica / editado por Laurence L. 
Brunton ; B.Chabner, B.Knollmann. - 12a. ed. - Mexico D.F. : McGraw - Hill, 2011. 

Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional / Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. 
Aster ; con ilustraciones deJames A. Perkins. - 9a. ed. - Barcelona : Elsevier, 2015.



Compendio de Infectología / Omar José Palmieri … [et.al.] - Buenos Aires : Atlante, 2014.  

Medicina Legal y Deontología Médica / Luis A Kvitko, José L. Covelli, Roberto Foyo. – 1ra. 
ed.  Buenos Aires : DosyUna, 2010

Guía de diagnóstico y tratamiento en toxicología / coordinado por Mónica A. Talamoni ; 
Gabriel A. Crapanzano ; Vanina Greco. - 2a. ed. - Buenos Aires : Eudeba, 2012.

Brunner y Suddarth. Enfermería medicoquirúrgica / Suzanne C. Smeltzer ... [et.al.] - 12a. 
ed. - Madrid : Wolters Kluwer Health España, 2013.

Guía clínica de enfermería pediátrica / Terri Kyle, Susan Carman. - Barcelona : Wolters 
Kluwer Health S.A. ; Lippincott Williams & Wilkins, 2014.

Cuidados críticos. Protocolos / Sancho Rodriguez Villar. - 2a. ed. - Madrid : Marbán, 2013

Noticias de interés

Cursos 

El día 4 de abril se han iniciado los siguientes Cursos a distancia para Enfermería:

- Cuidado del Paciente con Úlceras en Miembros Inferiores.

- Cuidado del Paciente con Úlceras por Presión y Cura Avanzada de Heridas.

- Cuidado del Paciente con Pie Diabético.

Nueva carrera

El  4  de  marzo  se  inició  el  1er  trayecto  de  la  carrera  de  Especialización  en  Docencia

Universitaria en Ciencias de la Salud. Esta carrera permite incorporarse en cualquiera de

sus tres trayectos, y tiene una duración de 3  cuatrimestres, dictándose 1er y 3er viernes y

sábado de cada mes.  

Hay  becas para integrantes del  CEMIC y del  IUC. Para más información llamar al  (011)

5299-0900 Int. 2291 o ingresar a:

http://www.cemic.edu.ar/InstitutoUniversitario/Novedad/1352

http://www.cemic.edu.ar/InstitutoUniversitario/Novedad/1352


Carrera  de  Doctorado  en  Ciencias  Médicas  de  la  Unidad  Académica  Instituto  de

Investigaciones del  Instituto Universitario CEMIC (IUC)

Está  abierta la inscripción a esta carrera de Posgrado del Instituto Universitario CEMIC, y

que  está  dirigida  a   Graduados  en  la  Carrera  de  Medicina,  Bioquímica,  Farmacia,

Odontología  y  de  Carreras  de  Especialización  o  Maestrías  en  Ciencias  Médicas.

Excepcionalmente  podrán  ser  admitidos  quienes  posean  un  título  universitario  cuya

obtención hubiera requerido no menos de cuatro años de acuerdo al Plan de Estudio y

previo examen de nivelación por parte del Comité Académico

Para mayor información entrar a: 

http://www.cemic.edu.ar/Investigacion/Contenido/DoctoradoCienciasMedicas

Celebración del Día del Investigador Científico en el CEMIC

El  20  de  abril,  en  homenaje  al  natalicio  del  Dr.  Bernardo  Houssay,  la  Dirección  de

Investigación  del  CEMIC  celebró  el  Día  del  Investigador  Científico.

Durante  el  acto  se  otorgó  el  Premio  Estímulo  a  la  Investigación  para  Residentes  y

Miembros de las Carreras de Especialización del Instituto Universitario CEMIC y Subsidios

para  investigadores  jóvenes  de  la  Institución,  cumpliendo  así  con  los  objetivos

institucionales de promover la investigación.

La ceremonia tuvo como orador al Acad. Dr. Miguel Podesta, y el tema de su disertación

fue “De los Becarios e Investigadores del CEMIC”.

Además se entregó el Premio Estímulo a la Investigación para Residentes y Miembros de

las  Carreras  de  Especialización  del  Instituto  Universitario  CEMIC  al  Médico  Gonzalo

Recondo  (h)  por  su  trabajo  “Estudio  prospectivo  de  la  distribución  de  distintos  tipos

biológicos de adenocarcinoma de pulmón avanzado”. La mención fue para el Médico Jairo

Hernández  Pinzón,  por  “Nódulo  pulmonar  solitario:  características  tomográficas  y

hallazgos en PET/TC-18F-FDG”.

También se otorgó el Subsidio anual a investigadores jóvenes, los ganadores fueron la 

http://www.cemic.edu.ar/Investigacion/Contenido/DoctoradoCienciasMedicas


Médica Lucila Ledesma, por “Hipoglucemia en internación” y la Bioquímica Victoria 

Farquharson por “Detección y caracterización filogenética del virus dengue en pacientes 

de un hospital privado de la ciudad de Buenos Aires, Argentina”. Las menciones fueron 

para el Médico Gonzalo Recondo (h) por “Estudio sobre el acceso a la atención oncológica 

de pacientes con diagnostico de cáncer de mama y cáncer de pulmón en Hospitales 

Universitarios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires”;  los Médicos Veronica 

Gonzalez Gabeloni, Hugo Krupitzki, Gustavo Leguizamon por Impacto del Asesoramiento 

personalizado y estructurado sobre la adherencia al seguimiento en mujeres con diabetes 

gestacional; y los médicos Juan Ignacio Pereira  Ana María Franchi, Gustavo Leguizamon 

por Prematurez, nueva terapéutica para la prevención del parto prematuro

XV Foro de Bioética del CEMIC. Medicalización: la medicina en la sociedad de consumo

Organizado por la Dirección de Extensión Universitaria, Instituto Universitario CEMIC, se

realizará el día 17 de mayo en los salones del Club Sirio Libanés, a partir de las 8 hs.

Para  informes  comunicarse  con  la  Sra.  Alicia  Chivelli  a  través  de

comitedebioetica@cemic.edu.ar o al teléfono 5299-1220.

I Jornada de Seguridad en la atención del Paciente para alumnos

Se realizará el 31 de mayo de 2016 de 8 a 12.30 hs. en el Instituto Universitario CEMIC, con

actividades interdisciplinarias en Trabajo en equipo, Comunicación efectiva y Análisis de

eventos adversos.

Está  dirigida  a  alumnos  de carreras  de grado de  Ciencias  de  la  Salud,  con modalidad

talleres y plenaria.

Es  una  actividad  no  arancelada,  para  informes  e  inscripción  escribir  a

rladenheim@iuc.edu.ar o  cursosposgrado@iuc.edu.ar,  o  llamar  al  5299-0900,  interno

2291.

mailto:cursosposgrado@iuc.edu.ar
mailto:rladenheim@iuc.edu.ar
mailto:comitedebioetica@cemic.edu.ar


Evento a beneficio

El 15 de mayo a las 8.30 hs se hará una maratón de 10 y 3 km, organizada por Dexter y

CEMIC. Todo lo recaudado por la inscripción será destinado al equipamiento de la Unidad

de Oncología y Oncohematología del CEMIC.

La inscripción ya está abierta y puede hacerse a través de: 

http://clubdecorredores.com/carreras/calle/676/Carrera-Dexter-Cemic/

http://clubdecorredores.com/carreras/calle/676/Carrera-Dexter-Cemic/

