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Año III Número 2 – Abril - Junio 2015 



Nuestros servicios 
 
Estadísticas del trimestre Abril - Junio 

Préstamos 

En sala: 603 

A domicilio: 547 

 
Servicio de búsquedas bibliográficas 

Usuarios: 196 

Bibliografía entregada:  455 artículos en full-text. 

 

Colección 
 
Incorporaciones recientes 
 
En el segundo trimestre del 2015 se han incorporado los siguientes títulos: 
 
Inmunología / David Male ... [et.al.] - 8a. ed. - Barcelona : Elsevier, 2013. 

Enfermedades infecciosas / editors, Nigar Kirmani, Keith F. Woeltje, Hilary M. Babcock. - 
2a. ed. - Barcelona : Wolters Kluwer Health España, 2014. 
 
Pediatría para estudiantes de medicina / editores, Daniel Bernstein, Steven P. Shelov ; 
colaboradores, Debbie Alcorn ... [et al.] ; traducido por Celia Pedroza Soberanis, Juan 
Roberto Palacios Martínez, Rota Gabriela León Jiménez. - 3a. ed. - Barcelona : Wolters 
Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012.  
 
Manual Washington de especialidades clínicas : neumonología / editor Adrian Shifren ; 
editor de la serie Tammy L. Lin ; asesor de la serie Daniel M. Goodenberger. - Barcelona : 
Wolters Kluwer Health ; Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 
 
Manual de anestesia clínica / Paul G. Barash ... [et.al.] - 7a. - Barcelona : Wolters Kluwer 
Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 
 
Guía clínica para los trastornos asociados con el gluten / Alessio Fasano. - Barcelona : 
Wolters Kluwer Health, 2014. 
Neuroanatomía clínica / Richard S. Snell. - 7a. - Barcelona : Wolters Kluwer Health España ; 
Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 
 



Inmunología / Thao Doan ... [et al.]. - 2a. ed. - Barcelona : Wolters Kluwer Health ; 
Lippincott Williams & Wilkins, 2013. 
 
Schaechter. Mecanismos de las enfermedades microbianas. / [edited by] N. Cary 
Engleberg, Victor J. DiRita, Terence S. Dermody. - 5a. - Barcelona : Wolters Kluwer Health ; 
Lippincott Williams & Wilkins, 2013. 
 
Bases biomecánicas del sistema musculoesquelético / Margareta Nordin, Victor H. 
Frankel. - 4a. - Barcelona : Walters Kluwer Health España, S.A. ; Lippincott Williams & 
Wilkins, D.L. 2013.  
 
Virología médica / Guadalupe Carballal, José Raúl Oubiña. - 4a. ed. - Buenos Aires : Corpus, 
2015. 
 
 
Además, han ingresado a la Biblioteca, disponibles como material de lectura, las Tesinas 
de dos egresados del año 2015 de la Licenciatura en Enfermería: 
 
Conocimientos de enfermería de los cuidados estándares de neumonía asociada a 
ventilación mecánica (NAVM) / Irene Paola Outi. - Buenos Aires : la autora, [2015]. 
 
Úlceras por presión / Ramona Raquela Gómez. - Buenos Aires : la autora, [2015]. 
 
Adicionalmente, el Director de la carrera de Enfermería nos ha entregado los trabajos 
monográficos realizados como parte de la evaluación de las siguientes asignaturas:  
 
Gestión y administración en enfermería en servicios hospitalarios y comunitarios, 
Enfermería del adulto y del anciano, Práctica integradora II, Aspectos legales, Cultura y 
sociedad III, Educación en Enfermería, Enfermería comunitaria III, Cultura y sociedad V. 
 

Noticias de interés 
 
Muestra fotográfica 

Entre el 13 y el 20 de mayo, en el hall del 2do. piso del IUC, se presentó una muestra 

fotográfica e informativa denominada “Ser humanitario”, perteneciente a la organización 

internacional Médicos Sin Fronteras. 



 

 

XIV Foro de Bioética del CEMIC 

El día 2 de junio se ha realizado, en salones del Club Sirio Libanés, el XIV Foro de Bioética. 

El mismo fue abierto por el presidente del club, Sr. Adib Attie y el Dr. José de Ustarán, y 

asistieron 124 personas entre alumnos y público en general. 

 
Semana de la Epilepsia 

En el marco de la Semana de la Epilepsia, que se celebra del 14 al 19 de septiembre del 

presente año, la Dra. María Belén Viaggio ofrecerá una charla abierta a la comunidad 

sobre Epilepsia. La misma se ofrecerá en las aulas del Hospital de CEMIC Sede Saavedra el 

día martes 15 de septiembre de 13 a 14 hrs. 

 

VI Jornadas anuales para alumnos Norberto Frega 

El día viernes 18 de septiembre de 2015 de 7.45 a 16:00 hs. se realizará las Jornadas para 

Alumnos Norberto Frega en CEMIC Centro Docente Sede Saavedra, Valdenegro 4337. 

CABA. 

El tema principal de esta Jornada será ¿Tu código postal es más importante para tu salud 

que tu código genético? 

Los disertantes invitados son el Dr. Aldo Vizcaino, quien expondrá Una cosa son estilos de 

vida y otras son condiciones de vida y la Dra. Florencia Petracchi, quien se referirá a 

Beneficios e inconvenientes de conocer nuestro genoma 

También expondrá la Dra. Paola Clerico Mosina sobre  "Tatuajes  y piercings: patología 

social emergente". El Lic. Perez Ladaga, la Lic. Elizabet Navarro y la Lic. María Cecilia 



Cricelli expondrán sobre el tema La actividad física, la alimentación en los estudiantes 

universitarios y finalmente el Dr. Edgardo Liaño se referirá a  “La ética en las carreras de 

salud”. 

Habrá una sesión  de posters y comunicaciones libres por parte de los alumnos, donde los 

alumnos de las Carreras de Medicina, Lic. en Enfermería, Lic. en Nutrición, Lic. en Terapia 

Física y Citotecnología realizarán presentaciones de trabajos realizados durante el año 

lectivo en formato Póster y Comunicaciones orales libres bajo la dirección de docentes. 

Estos trabajos serán evaluados por un Comité evaluador y los mejores  recibirán un 

premio por parte de la Institución. 

Se espera contar con la participación de Editoriales, como Panamericana y Lippincott, 

Laboratorios Roche así como la presencia Stand Sanitario del Gobierno de la Ciudad.  

 

 Próximos cursos 

Jornada Enfoque Multidisciplinario de la Preservación de la Fertilidad  

Se realizará el 23 de octubre de 2015 de 9 a 16 hs. en el CEMIC, Centro Docente Sede 

Saavedra (Valdenegro 4337). 

Es una actividad no arancelada, y requiere inscripción previa. Los cupos son limitados. 

Está dirigida a ginecólogos, obstetras, pediatras, clínicos, oncólogos, hematólogos, 

reumatólogos e inmunólogos. 

 
Curso teórico-discusivo sobre resistencias a los antimicrobianos de importancia clínica  

Se realizará del 26 al 30 de octubre de 2015 de 13.30 a 20.00 en el Instituto Universitario CEMIC  

(Valdenegro 4337). 

La actividad es arancelada y requiere inscripción previa. Se entregan certificados. 

Está dirigida a microbiólogos, bioquímicos, infectólogos y médicos clínicos. 

 

Informes e inscripción de ambas actividades: Valdenegro 4337 – (011)5299-0900 Int. 2291 

cursosposgrado@iuc.edu.ar www.cemic.edu.ar 

 

 



Boletín nº 1 del CEMIC 

Para seguir recordando nuestra historia, a continuación reproducimos la página 1 del 

Boletín nº 1 del CEMIC, correspondiente al primer trimestre de 1972.  

 

 


