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Nuestros servicios
Estadísticas del trimestre Julio-Agosto-Septiembre
Préstamos
En sala: 823
A domicilio: 483
Servicio de búsquedas bibliográficas
Usuarios: 48
Bibliografía entregada: 100 artículos en full-text.
Recordatorio
El servicio de búsquedas bibliográficas se brinda a alumnos, profesionales y docentes del
grado y el posgrado. Incluye tanto la localización de textos completos a partir de citas
identificadas por el usuario, como la búsqueda temática de acuerdo al tópico de interés.
En el primer caso, los solicitantes deben incluir todos los datos que identifican el artículo a
recuperar: título, autor/es, publicación y fecha. Las citas deben ser copiadas y pegadas
desde la página web de la revista, o de Pubmed.
Para un mejor y más ágil servicio, solicitamos a los usuarios que, antes de enviar la
solicitud de los artículos verifiquen que el mismo no tiene acceso libre y gratuito, tanto
desde Pubmed, como desde la web.
Asimismo, es importante que verifiquen el idioma de los artículos, ya que los mismos
están disponibles únicamente en el idioma indicado en la cita, tal como se puede ver en
este ejemplo:
[Clinical analysis of 8 cases of neonatal septicemia caused by Candida haemulonii in neonatal
intensive care unit].
Jie Q, Lin S, Zhang H, Hu Y, Huang X, Chen S, Chen S, Lin Z.
Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2016 Mar;54(3):197-200. doi: 10.3760/cma.j.issn.05781310.2016.03.008. Chinese.

También recordamos a los usuarios que pueden localizar los textos completos de su
interés en la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (BeCyT) desde cualquier computadora de la biblioteca o del Hospital.
En el caso de las búsquedas temáticas, los solicitantes deben detallar el tema requerido lo
más específicamente posible (tipo de estudio, rango de edad, período de tiempo, etc), con
los términos de búsqueda en inglés y castellano. A partir de esto se hará la búsqueda,
principalmente en Pubmed; y se ofrecerán al usuario los links a las citas con su abstracts,
para que indique de cuáles necesitará el texto completo.

Las búsquedas se solicitan a la siguiente dirección de email:
direccionbiblioteca@iuc.edu.ar

Noticias de interés
X Jornada Anual para Alumnos del IUC- 2019El día 4 de septiembre de 2019 se realizó en el IUC la edición 2019 de las Jornadas anuales,
con el tema “Descansamos en el siglo XXI?”
La actividad principal se desarrolló en la sala parlante de la biblioteca de la institución,
lugar que está diseñado para poder realizar conferencias.

Disertaciones
Fueron disertantes el Dr. Arturo Garay, quien expuso sobre aspectos fisiológicos del
descanso y el sueño, bajo el título: “Dormir y soñar: su impacto en nuestra salud física y
mental”, la Lic. Liliana Aróstegui , cuyo tema fue: “Mindfulness para mayor conexión y
poder preguntarse genuinamente. ¿Qué necesito?”, y el Sr. Hernán Casciari, que relató el
cuento: “Personajes secundarios”.

Panel a cargo de alumnos

Alumnos de las cinco carreras que se dictan en el instituto, realizaron una mesa redonda
sobre el tema “El descanso en alumnos universitarios”, con la coordinación de la Lic.
Romina Modllin.

Presentaciones orales
Se presentaron actividades de extensión universitaria realizadas por los alumnos de
Enfermería, Nutrición y Medicina, a cargo de las docentes Elena Perich y Mercedes
Carrasco.

Presentación de trabajos en formato de poster
Los alumnos de todas las carreras presentaron trabajos de investigación, resúmenes y
actividades finales de materias en formato poster.
Se presentaron un total de 51 posters, de los cuales se seleccionaron, de cada carrera, los
mejores trabajos en base al tema, el desarrollo y la presentación y se otorgó un 1º y 2º
premio para cada carrera.

También en esta Jornada los alumnos de 5º año presentaron el protocolo de sus trabajos
de investigación, los cuales son parte de la condición de egreso.

Colección de libros históricos
Los invitamos a recorrer nuestra colección conformada por muy diverso material, que
incluye ediciones antiguas de títulos clásicos aún vigentes en la medicina actual. En esta
colección se pueden encontrar “joyas” como estas:
Tratado de anatomía topográfica con aplicaciones médico-quirúrgicas / L. Testut, O. Jacob
; traducido por J. Góngora, R. Zariquiey. - 3a. ed. - Barcelona : Casa Editorial Salvat, 1920.
Tratado de fisiología / E. Gley ; traducción, J. M. Bellido - 3a. ed. - Barcelona : Salvat, 1914
Contribución al estudio de la actinomicosis : su frecuencia en la República Argentina /
Daniel J. Cranwell. - Buenos Aires : Coni Hermanos, 1904.
La medicina de las pasiones o las pasiones : consideradas con respecto a las
enfermedades, las leyes y la religión. Tomi I-II / J. B. F Descuret. - Barcelona : Imprenta y
librería de D. Juan Oliveres, editor, 1868.

Biblioteca de literatura general
Han sido incorporados los siguientes títulos:
El tercer hombre / Graham Greene.
El libro de los amores ridículos / Milan Kundera.

El tiempo entre costuras / María Dueñas.
La catedral del mar / Idelfonso Falcones
La trilogía de Nueva York / Paul Auster.

Trabajos finales y Tesinas
Les recordamos que en la biblioteca se encuentran a disposición los Trabajos Finales de
Integración de las diferentes carreras de Especialización.
También se pueden consultar las tesinas correspondientes a las carreras de Enfermería y
Nutrición.

