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SEMIOLOGÍA MÉDICA, 3ª ED.
Medicina Interna y General
Gastón Chamorro, Alejandro Goic G.,
Humberto Reyes
Descripción:
Tercera edición
de este libro que
se ha difundido
ampliamente en
las escuelas de
medicina latinoamericanas gracias a su inserción en el Programa de Textos de la
Organización Panamericana de la Salud. Esta edición conserva el carácter
semiológico y clínico que inspiró a este
libro, así como su estructura general,
pero se revisaron todos sus capítulos
con el fin de actualizarlos al ritmo del
avance en los conocimientos médicos y
de la sorprendente tecnología de uso
habitual en clínica. Con 37 capítulos
renovados, 2 apéndices y la incorporación de 39 láminas a color y numerosas
figuras y tablas se ha perfeccionado la
presentación gráfica de esta obra, que
pretende convertirse, una vez más, en
el texto que todo estudiante de medicina debe poseer en su biblioteca.
MICROBIOLOGÍA MÉDICA + STUDENT
CONSULT 6 ª ed. © 2009
Murray, P.R. / Rosenthal, K.S / Pfaller,
M.A.;960 págs.;Rústica 21,5 x 27,5 cm
Figuras: ISBN13: 978848086465-7
Editado por: ELSEVIER
Nueva edición de la obra de referencia

y best seller en la
especialidad que
una vez más presenta la microbiología de una
forma sucinta y
de fácil lectura.
Explica cómo los
microorganismos causan las diferentes enfermedades en los seres humanos y hace una revisión exhaustiva de las nuevas vacunas y
antibióticos disponibles en la actualidad para las enfermedades emergentes.
Cubre todos los aspectos de la respuesta
inmune, diagnóstico de laboratorio,
bacteriología, virología, micología y
parasitología. Correlaciona las ciencias
básicas con la práctica clínica gracias a
la incorporación de preguntas de revisión al final de cada capítulo.
Esta nueva edición incorpora el recurso online Student Consult.
NOTICIAS DE BIBLIOTECA
A través del sitio web de la Biblioteca
del IUCS – Fundación H. A. Barceló; se
puede acceder a la base de datos EBSCO
que permite el acceso a las siguientes
bases de datos full text:
MEDLINE with Full Text: Es la fuente más completa de publicaciones médicas, y proporciona el texto completo
de más de 1.450 publicaciones indexadas en MEDLINE.
Entre ellas, más de 1.430 cuentan con
indexación de portada a portada en
MEDLINE y, de esas, 553 no se encuentran en texto completo en ninguna versión de Academic Search, Health Source
o Biomedical Reference Collection.
MedicLatina: Es una colección única
de revistas especializadas en la investi-
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gación médica, obra de reconocidas editoriales médicas Latinoamérica y España. Esta base de datos en español contiene texto completo de alrededor de 130
publicaciones especializadas en medicina arbitradas en español nativo.
Food Science Source: Base de datos con
textos completos diseñada para cubrir
las necesidades de información de la
industria alimenticia en todos sus niveles. Los usuarios tienen acceso a una amplia gama de información. Esta colección ofrece textos completos sin precedentes de información sobre muchas áreas tales como ciencias alimenticias, servicio alimenticio, procesamiento, empaque, envíos, etc. Ofrece de más de 1.300
títulos de texto completo. Provee además referencias citadas con posibilidad
de búsqueda.
Para acceder al servicio:
1. Acceder al sitio web de la Universidad: www.barcelo.edu.ar
2. Hacer Click sobre el Icono “Biblioteca Online” en el extremo inferior de la
home page.
3. En la página de la Biblioteca, hacer
clic sobre el link que se encuentra al final
de la misma: http://search.ebscohost.com
*Solicitar el Usuario y password de acceso en cualquiera de las Bibliotecas del
Instituto Universitario en el sector de
referencia.
Biblioteca 2.0
Los invitamos a visitar el nuevo Weblog
de la Biblioteca:
http://bibliotecafb.blogspot.com/,podrán
consultar: libros y revistas. Links a blogs
y sitios web de salud. Bases de datos de
publicaciones científicas. Investigaciones de docentes y becarios del Instituto
Universitario. Permite, la participación a
través de comentarios y sugerencias.

