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Nuestros servicios

Estadísticas del trimestre Octubre-Diciembre

Préstamos

En sala: 298
A domicilio: 251

Servicio de búsquedas bibliográficas

Usuarios: 161
Bibliografía entregada: 473 artículos en full-text.

Colección

Incorporaciones recientes

En el último trimestre del 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. 

Noticias de interés

Inauguración de nuevo hospital universitario

El  18  de  octubre  comenzó  a  funcionar  el  Hospital  Universitario  CEMIC  sede

Hermenegilda  Pombo  de  Rodríguez,  ubicado  en la  Av.  Coronel Díaz  2423,  frente  al

Parque Las Heras de nuestra Capital.

El Hospital cuenta con guardia las 24 horas en las siguientes especialidades: Cirugía

General, Clínica Médica, Pediatría, Traumatología. Unidad de Dolor Torácico, Análisis

Clínicos y Diagnóstico por Imágenes.



Asimismo, dispone de Internación general  para adultos en Clínica Médica y  Cirugía

General,  Otrorrinolaringológica,  Plástica  reparadora,  Traumatológica  y  Urológica.

Además, dispone de Terapia Intensiva para Adultos.

Egreso de alumnos de la carrera de medicina del IUC

El día 18 de diciembre de 2014 se realizó la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

(ECOE)  para  los  alumnos  del  6º  año  de  la  Carrera  de  Medicina.  Con este  examen

nuestros alumnos finalizan su cursada de grado.

Egresaron  30  alumnos  del  IUC  a  los  cuales  felicitamos  por  finalizar  esta  etapa  y

fundamentalmente por el esfuerzo, constancia y dedicación de estos años. Éxitos en su

profesión!

Alumnos en la sala de lectura de la biblioteca al finalizar el examen, 
esperando el resultado del mismo

Familiares y amigos aguardando a los alumnos en la entrada de la institución



Festejos por los 1000 transplantes del CEMIC

El día 17 de octubre la Sección Nefrología del CEMIC festejó  haber llegado a los 1000 

trasplantes renales en la Institución. Para festejarlo, se realizó una  "Jornada de 

Actualización en Trasplante" en la Academia Nacional de Medicina, que tuvo como 

invitado al Dr. Prof. Federico Oppenheimer, jefe del programa de Trasplantes del 

Hospital Clinic de Barcelona.

Al finalizar la jornada se homenajeó a quienes iniciaron este proyecto en el CEMIC: 

Dres.  Félix P. Etchegoyen, Luis J. Jost, Mario D. Turin, Mario Dávalos Michell,  Ricardo 

Desmery y Patricio Welsch. También se recordó la figura del Dr. Juan Mocellini 

Iturralde.

Así mismo, para culminar estos festejos, el sábado 18 de octubre en el Parque 

Las Heras se realizó un festival  con música y danza, en el que participaron, además del 

personal,  pacientes trasplantados, familiares,  y amigos, que precedieron a Silvina 

Moreno y al grupo Coronados de Gloria. 

Para el final hubo una torta a compartir con el público y una suelta de globos.

                   

El Dr. Carlos Díaz, Jefe de la Sección Nefrología del CEMIC, durante la Jornada realizada en la
Academia Nacional de Medicina,  hace entrega de una plaqueta al Dr Felix P Etchegoyen, uno

de los fundadores del CEMIC (1958) e iniciador del Programa de Trasplante (1970).



    

     

En la 1ra. de este grupo de fotos se observa a integrantes de la Sección Nefrología cortando la
torta;  en  la  segunda  a  un  paciente  trasplantado  bailando  un  tango;  en  la  3ra  pacientes,
familiares  y  amigos  en  la  suelta  de  globo;s  y  en  la  última los  profesionales  de  la  sección
contribuyendo a la difusión del trasplante de órganos.

Para  los  que  quieran  ver  más  fotos  de  estos  eventos,  los  invitamos  a  ingresar  al
Repositorio Digital a través del siguiente link:

http://www.cemic.edu.ar/instituto_universitario/iuc_biblioteca_repositorio.asp

http://www.cemic.edu.ar/instituto_universitario/iuc_biblioteca_repositorio.asp



