
    

 

 

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 

DEL 
 

CEMIC/INSTITUTO UNIVERSITARIO CEMIC 

 

 

Hipócrates (izquierda) y Galeno. Las dos figuras médicas más importantes de la antigüedad 

clásica, en un fresco perteneciente a una capilla benedictina de Anagni, Lazio, al sur de 

Roma. Siglo XII. 
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Nuestros servicios 
 
Estadísticas del trimestre Julio-Septiembre 

Préstamos 

En sala: 588 
A domicilio: 264 
 
Servicio de búsquedas bibliográficas 

Usuarios: 212 
Bibliografía entregada: 587 artículos en full-text. 
 

 
Colección 
 
Incorporaciones recientes 
 
En el período julio-septiembre 2014 se han incorporado los siguientes títulos: 
 

Manual de fármacos en cardiología / Pablo F. Garcia Merletti, Claudio Gonzalez, Carola 
Zambrano. - 3a. ed. - Buenos Aires : Akadia, 2015. 
 
Velázquez. Manual de farmacología básica y clínica / B. Velázquez ; Pedro Lorenzo 
Fernández ... [et.al.] - 1a. ed. - Madrid : Médica Panamericana, 2012.  
 
Historia de la comida : alimentos, cocina y civilización / Felipe Fernandez-Armesto ; 

traducción de Victoria Ordoñez. - Barcelona : Tusquets, 2009.  

 
Además, tenemos el gusto de informar que ya se encuentran en la Biblioteca, 
disponibles como material de lectura,  las Tesinas  de los primeros egresados de la 
Licenciatura en Enfermería: 
 
Prevalencia de capacitaciones, licenciaturas o posgrados en enfermeros/as del Hospital 
Universitario Cemic Sede Saavedra / Gisela Baldeón Monge ; directora de tesina, 
Romina Modlin. - Buenos Aires : la autora, 2014.  
 
Signos y síntomas de estrés laboral en el personal de enfermería / Maura Margarita 
Sarmiento Parimango ; directora de tesina, Miriam Arzuaga.  - Buenos Aires : la autora, 
2014. 
 
Factores que influyen en el incumplimiento del esquema de vacunación del calendario 
nacional de vacunación, en la población infantil menor de seis años / María Eva Geddo 
; directora de tesina, Analía López - Buenos Aires : la autora, 2014. 
 



Prevalencia de stress laboral en el personal de enfermería del Hospital Universitario 
CEMIC Sede Saavedra / Isabel Coronel ; director de tesina, Analía López  - Buenos Aires 
: la autora, 2014. 
Conocimiento y actitudes acerca de la seguridad del paciente en estudiantes de 
enfermería / María Celeste Rivas ; director de tesina, José A. Molina. - Buenos Aires : la 
autora, 2014.  
 
Signos y síntomas, enfermedades crónicas en el personal nocturno del Hospital 
Universitario CEMIC Sede Saavedra / Christian Omar Escobar ; director de tesina, 
Aníbal Avila- Buenos Aires : el autor, 2014.  
 
Percepción del paciente frente a la calidad de atención en enfermería / Anibal de Jesús 

Ramirez ; directora de tesina, Patricia Garate- Buenos Aires : el autor, 2014.  

 

Actividades académicas en la biblioteca 

Jornadas Frega 
 
El 19 de octubre se desarrolló en las instalaciones de CEMIC Centro Docente sede 
Saavedra la V Jornada Anual Dr. Norberto Frega para alumnos; participaron 264 
alumnos del IUC de las carreras de grado de Medicina, Licenciatura en Enfermería, 
Licenciatura en Enfermería-Ciclo  y Licenciatura en Nutrición,  y 51 alumnos de 
Carreras Terciarias de Enfermería, con las que el IUC tiene convenio de articulación. 
Durante las Jornadas hubo presentaciones por parte de docentes y alumnos, se 
exhibieron 30 posters de trabajos realizados por los estudiantes, y se presentaron 9 
proyectos de investigación. Durante toda la Jornada se exhibieron obras de arte visual 
realizadas por integrantes de la comunidad universitaria. 
En las siguientes imágenes pueden apreciarse distintas actividades desarrolladas 
durante las Jornadas 
 

     

 
Alumnos presentando sus trabajos, ante los respectivos Jurados 

 



  

El Dr Nagle exponiendo sobre la influencia del             Algunas de las obras de arte expuestas       
medio ambiente sobre la fertilidad humana 

 

Curso – taller para profesionales bioquímicos 

Los días 24 y 25 de julio el Programa Buenos Aires (ProgBA) de Control de Calidad dictó 

un Curso-Taller sobre “Aseguramiento de la Calidad de los Procesos Analíticos” para 

profesionales de laboratorios clínicos en nuestra biblioteca. Adjuntamos la nota  

enviada por la directora del curso, y una foto del evento. 

 

CALIDAD DE LOS PROCESOS ANALÍTICOS EN ANÁLISIS CLÍNICOS 

CURSO CON MODALIDAD DE TALLER 

 
Durante los días 24 y 25 de julio del presente año el Programa Buenos Aires 

(ProgBA) de Control de Calidad dictó un Curso-Taller sobre “Aseguramiento de la 

Calidad de los Procesos Analíticos” para profesionales de laboratorios clínicos en la 

biblioteca del Instituto Universitario CEMIC (IUC).  

Asistieron al Curso bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de varias 

provincias de nuestro país - Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Río Negro, La Pampa 

- y también del país hermano de Bolivia.   

Casi la totalidad de los asistentes calificaron al Curso de “Excelente” o “Muy 

Bueno” en la encuesta de satisfacción que se realizó al finalizar. Los docentes a 

cargo de su dictado consideramos que el éxito del Curso fue debido principalmente 

a tres aspectos: la elección de temas acordes con las exigencias bioquímicas 



actuales, la especialización en Calidad de los bioquímicos de CEMIC, y el hecho de 

haberse realizado en la biblioteca del IUC. 

El amplio salón de la biblioteca posibilitó el uso de computadoras personales y el 

trabajo en equipo en un ámbito físico cómodo, luminoso y agradable. Todo ello 

sumado a la cordialidad con que alumnos y docentes  fuimos recibidos. 

 

                                                                     Dra. Zulema Farinati 

                                                                     Directora del Curso     

 

                           

 


