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Nuestros servicios 
 
Estadísticas del trimestre Enero-Marzo 

Préstamos 

En sala: 260 

A domicilio: 186 

 
Servicio de búsquedas bibliográficas 

Usuarios: 92 

Bibliografía entregada:  296 artículos en full-text. 

 

Colección 
 
Incorporaciones recientes 
 
En el primer trimestre del 2017 se han incorporado las siguientes tesinas 
correspondientes a la Licenciatura en Nutrición: 
 

Hábitos alimentarios durante la jornada laboral / Sofía Alcon ; directora de tesina, 

María José Tumminello. - Buenos Aires : 2017.  

 

Educación alimentaria nutricional desde el inicio de la alimentación complementaria / 

Gimena Lucrecia Angio; directora de tesina, Elsa Nélida Longo - Buenos Aires : 2017.  

 

Estudio de hábitos alimentarios de la población que realiza actividad física programada 

en el Club General San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina - Año 2016. / 

María Daniela Rainieri; directora de tesina, Noemí Nahas. - Buenos Aires : 2017. 

 

Nivel de cumplimiento de los mensajes de las Guías alimentararias para la población 

argentina, de los estudiantes de Nutrición, Medicina y Enfermería / Melanie Giselle 

Sersale; directora de tesina, Mirta Antonini. - Buenos Aires : 2017. 

 

Evolución de peso corporal y estado nutricional en pacientes incluidos en el programa 

para dejar de fumar del CEMIC / Carolina Sol Velazco; directora de tesina, Brunilda 

Casetta. - Buenos Aires : 2017. 



Noticias de interés 
 
Invitación al acto de cambio de autoridades del IUC 

El día 7 de abril a las 10 hs. se realizará en la Biblioteca del Centro Docente Sede 

Saavedra, Valdenegro 4337, la ceremonia de cambio de rector del IUC. En la misma se 

despedirá el Prof. Dr. Mario Turín, y se dará la bienvenida al Acad. Antonio Raúl de los 

Santos. 

 

Incorporaciones a la Academia Nacional de Medicina 

La Academia Nacional de Medicina incorporó como Miembro Titular Académico a dos 

integrantes del CEMIC, los Dres. Juan Antonio Guevara y Gonzalo Recondo 

El Académico Juan Guevara ocupará el sitial número 20, Marcelino Herrera Vegas,  

mientras que el Académico Gonzalo Recondo ocupará el sitial número 35, Juan Carlos 

Navarro. 

 

Día Mundial de la Voz 

El objetivo fundamental de la campaña es la detección temprana de patologías de la 

voz y la enseñanza de su cuidado en general. El CEMIC adhiere a esta campaña y, para 

ello, ha organizado actividades gratuitas abiertas a la comunidad a realizarse el sábado 

22 de abril de 9 a 12 hs. 

Evaluaciones médico-fonoaudiológicas: 

El propósito del examen de la voz es detectar enfermedades por abuso vocal. 

Entrevistas para orientación y sugerencias para el cuidado de la voz: 

El propósito es enseñar a la comunidad en general las maneras de cuidar la voz y 

alertar sobre los signos y síntomas ante los cuales se debe consultar con un profesional 

capacitado. 

Lugar: Hospital Universitario CEMIC sede Saavedra, Sector Consultorios.  

El cupo es limitado. Se entregarán 40 números en el día y se atenderá por orden de 

llegada. 

Organiza: Sección Otorrinolaringología, Departamento de Cirugía del CEMIC y Sección 

Fonoaudiología, Departamento de Rehabilitación del CEMIC. 

 



Día Mundial del Riñón 

En el marco de esta celebración realizada el 9 de marzo, la Sección de Nefrología del CEMIC, 

con la participación de las Carreras del Instituto Universitario CEMIC  de Especialización en 

Nefrología, Licenciatura en Nutrición y Licenciatura en Enfermería, organizó en el Hospital 

Universitario sede Saavedra un Control Médico y Asesoramiento gratuito  y una charla 

informativa abierta a la comunidad, en particular sobre el tema la relación de la obesidad con 

la enfermedad renal. 

 

Día Mundial del Sueño 

Para conmemorar el “Día Mundial del Sueño” la Sección de Neurología del CEMIC 

organizó el 17 de marzo una charla abierta a la Comunidad, “El sueño y sus cambios 

con la edad” y una Conferencia Científica dirigida a Profesionales de la salud, dictada 

por el Prof. Dr. Daniel Cardinali sobre el tema  “Cronobiología y respuesta terapéutica” 

 

Cursos 

El 6 y 7 de abril se realizará el Curso Educativo sobre Proteinopatías, Enfermedad de 

Parkinson, Demencias y Tauopatías, que describirá el alcance de las neuroimágenes en 

el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas asociadas con el depósito 

anormal de proteínas. Durante el mismo se presentarán conocimientos sobre las 

nuevas técnicas de RM, marcadores de TAU y FDG y se discutirán mecanismos 

subyacentes al deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson basados en los 

conocimientos del PET- amiloide para la enfermedad de Alzheimer. En el evento 

participarán expertos nacionales e  invitados extranjeros: Prof. Antonio Strafella 

(Toronto, Canadá), Prof. Jennifer Goldman (Chicago, USA), y Prof. Javier Arbizu 

(Navarra, Esxpaña)  

Lugar: Instituto Universitario CEMIC - Valdenegro 4337- Buenos Aires - Argentina. 

 

El 7 y 8 de julio, de 8 a 18 HS, se desarrollará el Curso Insuficiencia Ventilatoria NASAL: 

Curso Teórico con Cirugías en Vivo- Abordaje Sistémico, Aspectos Anatómicos, 

Fisiopatológicos y Terapéuticos, Organizado por el Departamento de Cirugía, Sección 

Otorrinolaringología, y dirigido por el Prof. Carlos Lopez Moris. 

 


