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Inventario anual 2006
A la fecha solo hemos recibido el 85% de las constataciones físicas anuales solicitadas.

Hasta no recibir los informes pendientes no podremos atender las solicitudes de material de las instituciones abajo mencionadas.
MEX6314
MEX6320
MEX6335

Universidad Autónoma de Coahuila/
Escuela de Enfermería
Universidad de Guanajuato/Escuela de
Enfermería
Universidad Autónoma S.L.P/Facultad de
Enfermería

Recibos de venta
Se les reitera a los encargados administrativos que deben utilizar los recibos de venta en forma consecutiva y
no en desorden. La copia blanca debe ser entregada al
comprador, la verde es para los archivos de la institución y la copia rosa debe ser adjuntada al informe mensual.

Ordenes de despacho
Les recordamos que los encargados administrativo son
responsables de acusar de recibo todo material enviado
por el PALTEX, previa revisión contra entrega. Los encargados administrativos deberán firmar la orden de
despacho y mandarla vía fax al (0155) 5089-0877ó 53955681. En caso de recibir material incompleto o maltratado se debe informar en la misma orden, asimismo adjuntar al envío la lista de empaque a fin de hacer las
aclaraciones correspondientes en tiempo.

MEX8164
MEX8170
MEX8328
MEX8388

C.E.I.E./Serv. Coordinados de Salud Publica
CUSUR/Departamento de Medicina
D.G.E.M.S./Escuela de Enfermería
Universidad Autónoma de Guanajuato /
Escuela de Enfermería y Obstetricia
MEX8389 Universidad de Guanajuato/
Escuela de Enfermería
Mucho agradeceremos enviar lo más pronto posible las
constataciones físicas de las escuelas pendientes a fin de
regularizar esta situación.
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Promoción especial de abril
Durante el mes de abril se aplica a los siguientes libros e instrumental un 10% de descuento:
Precio
CIF03
MCK10
MHE16
MIF15
SDE01

Compendio de medicina interna, 3a. Ed. Farreras / Rozman
El Manual MERCK. 10a ed. 1999
Medicina internar 16a ed. Harrison-/Isselbacher 2005
Medicina Interna, 15a ed. (2 Vol) Farreras/Rozman 2004
Signos y síntomas en medicina de urgencias, 1a ed. Davis

Antes
$450.00
$480.00
$1,450.00
$1,450.00
$290.00

Ahora
$405.00
$432.00
$1,305.00
$1,305.00
$261.00

FUIOT
OTORR
OTOZZ
ROTOR

Oto-oftalmoscopio Welch Allyn (Mod. 98602) Completo
Ri-Mini Oto-oftalmoscopio /Reister 2.5 V
Oto-oftalmoscopio (Mod. 92000) Welch Allyn Convertible
Equipo de diagnostico Riester modelo 2050 (Completo)

$2,600.00
$1,700.00
$2,400.00
$1,800.00

$2,340.00
$1,530.00
$2,160.00
$1,620.00

Oferta
Para aquellas instituciones que aun cuentan con la edición anterior del TX551 y la cual no pertenece a la edición revisada, el PALTEX-México se complace en informar la siguiente promoción:

TX551

Epidemiología básica,Beaglehole/Bonita/Kjellstrom

Precio
$162.00
SÍ

NO

Precio de nuevas ediciones
El PALTEX-México les informa el precio de las siguientes publicaciones:
PSE16
PSE17

Tratado de patología quirúrgica, Sabistón 16a ed. (2 Vol,)
Tratado de patología quirúrgica, Sabistón 17a ed. (2 Vol,)

URM02
URM03

Manejo integral de urgencias, Malagón 2a ed.
Manejo integral de urgencias, Malagón 3a ed.

Precio
$ 690.00 pesos
$ 1,250.00 pesos
$ 230.00 pesos
$ 540.00 pesos

Material retirado del PALTEX
IBS09

Inmunología básica, Stites, 9a. Ed. 1995
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Mucho agradeceremos consultar con los profesores académicos y autoridades pertinentes, el interés de recibir los libros detallados e indicar al
PALTEX la cantidad de ejemplares que quisieran recibir.

Como escribir y publicar trabajos científicos (TX558)
Acabamos de ser informados por nuestra oficina central que una nueva obra esta bajo producción y que es totalmente diferente en contenido. No tienen fecha de salida. Para la información de todos, esta obra estará incluida en el
catalogo del PALTEX.
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