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Revisión técnica de nuevos libros
Hemos sido informados por nuestra oficina central que a partir de la
fecha se dará prioridad a la revisión técnica de libros en el área de
nutrición e imágenes radiológicas con miras a ser incluidos en el
PALTEX. Las sugerencias que se reciban de otras áreas serán revisadas de acuerdo al criterio de la Unidad Técnica de Recursos
Humanos de nuestra Sede y por orden de llegada. Mucho agradeceremos recibir recomendaciones de los docentes en las facultades
respectivas de esas áreas sobre bibliografía que están usando en la
materia o que desearían incluir en un futuro.

Libros de veterinaria

C O N T E N I D O:

A todas las Facultades de Veterinaria agradeceremos nos puedan informar vía correo electrónico que bibliografía están utilizando en las siguientes áreas:
 Epidemiología veterinaria
 Inocuidad de alimentos
 Saneamiento ambiental veterinaria
 Control de pestes, integración a equipos para HAACP
E-mail: paltex@mex.ops-oms.org
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Nuestra oficina central nos ha comunicado
que el libro TX614 “Investigación aplicada en
salud pública: métodos cualitativos” no será reimpresa y que solo estará disponible electrónicamente (CD). Por tal motivo esta obra ya
no será distribuida por el PALTEX.
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Asimismo, la Editorial Elsevier informó que
la Editorial Océano tiene los derechos exclusivos de distribución del MECVT “Manual
MERCK de Veterinaria” por lo cual no podrá
venderlo al PALTEX.
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Nuevas ediciones

Título del artículo interior

Las nuevas ediciones de los
siguientes
títulos
saldrán
losbuen
meses
de consiste
octubre –ennoviembre
deuna
2008:
Este
artículo puede
incluir
150- enUn
método
ofrece
manera fácil de
200 palabras.

escribir sus propios artículos, o

CAR06 Cardiología,Una
centro
cardiovascular,
7a ed.bien incluir un calendario de
ventaja
de utilizar el bole-

próximos eventos o una oferta
especial.

tín como herramienta para

DFE06 Dermatología,
Falabella es
7aque
ed.puede
promocionarse

reutilizar el contenido de otro
puede consultar artíEME07 Embriología
Clínica, Moore-Persaud 8a También
ed.

IRE14

material, como comunicados
de prensa,
Inmunología,
Rojas estudios
15a ed. de mercado
e informes.

MIF15 Medicina

culos o buscar artículos “de
relleno” en el World Wide
Web. Escriba acerca de una
variedad de temas, pero procuInterna,
16a ed. (2
Vol) sea
Farreras/Rozman
Quizá su principal
objetivo
re
que los artículos sean breves.
distribuir un boletín para ven-

NBE06 Neurología,derBetancur-Uribe
7a ed.
su producto o servicio,
NEF04
OBE07

convertir el boletín en una
publicación para el Web. Por
tanto, cuando acabe de escribir
el boletín, conviértalo en sitio
Web y publíquelo.

La mayor parte del contenido
que incluya en el boletín lo
puede utilizar también para el
sitio Web. Microsoft Publisher

pero la clave del éxito de un
Nefrología, Cala-Borrero, 5a ed.
boletín es conseguir que sea
para el8a
público.
Obstetrica,útil
Botero
ed.

PNE17 Tratado de pediatría 18a. Behrman, Richard/Nelson
Título del artículo interior

TVE01 Terapéutica veterinaria, Restrepo 2a ed.

Oferta
Nos complace
tencias.

Este artículo puede incluir 100150 palabras.

Si el boletín se distribuye interrial. También puede mostrar el
namente, puede comentar las
perfil de nuevos empleados,
mejoras
que
se
van
a
llevar
a
clientes o distribuidores.
El tema de los boletines es casi
cabo.
Incluya
cifras
de
los
beinterminable. Puede incluir
neficios para mostrar el creciartículos sobre tecnologías
miento
de su
negocio. de descuento hasta agotar exisinformar que
el
CONCE
y
BANER
se
ofertará
con
actuales o innovaciones en su
campo.
Algunos boletines incluyen una
columna
que se actualiza en
Quizá desee mencionar las
cada
edición;
por ejemplo, los
tendencias comerciales o ecoúltimos
libros
publicados, una
nómicas, así como realizar CONCE
carta
del
presidente
o un editoAntes $1,100.00
predicciones.

70%

$330.00
Título del artículo interior
Pieza de mano Concentrix II

BANER
Antes $900.00

$270.00
Estuche - Pieza de mano / Banner II
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Promoción especial para el mes de junio
Como promoción especial se ofertarán con un descuento del 10% todos los libros de veterinaria y algunos equipos médicos. Reiteramos a todos los Encargados Administrativos que en el recibo de venta se tiene que poner el precio con descuento únicamente.
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“Promoción aplicable exclusivamente para el mes de JUNIO”

SUTUR
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Directiva sobre aplicación de precios diferentes de los
publicados en laEstelista
vigente
artículo puede incluir 150- Un buen método consiste en
ofrece una manera fácil de
Título del artículo interior

200 palabras.

escribir sus propios artículos, o convertir el boletín en una
bien incluir un calendario de
publicación para el Web. Por
de utilizar el boleDe acuerdo con el ManualUna
deventaja
Procedimientos
Administrativos,
incisoo5.1.2
Términos
decuando
venta,acabe
“los de
matepróximos
eventos
una
oferta
tanto,
escribir
tín como herramienta para
riales del Programa PALTEX
se venderán al contado yespecial.
a los precios establecidos por
la
OPS
a
través
de sitio
la
el
boletín,
conviértalo
en
promocionarse es que puede
Lista de Precios vigente alreutilizar
momento
de realizar la venta.
Al efectuarse la venta seWeb
extenderá
un Recibo
y publíquelo.
el contenido de otro
También puede consultar artí-

de Venta. […] La institución
serácomo
responsable
de cubrir
cualquier
material,
comunicados
culos
o buscar diferencia
artículos “deocasionada por demoras en la
aplicación de la nueva listadeenprensa,
caso estudios
de comprobarse
su
recibo
antes
de la Wide
fecha de vigencia.”
de mercado relleno” en el World
e informes.

Con base en lo
•

Web. Escriba acerca de una
variedad de temas, pero procusu principal
objetivodirectivas:
sea
anterior seQuizá
aplican
las siguientes
re
que los artículos sean breves.
distribuir un boletín para ven-

La mayor parte del contenido
der su producto o servicio,
que incluya en el boletín lo
pero la clave del éxito de un
Cuando un material es vendido a un precio por
debajo del establecido en la Lista de Precios Vipuede utilizar también para el
boletín es conseguir que sea
gente, la diferencia deberá ser cubierta por la institución inmediatamente en su siguiente insitio Web. Microsoft Publisher
útil para el público.

forme.

•

del artículo interior
Por el contrario,Título
si cualquier
material se vende a un precio más caro del publicado en la Lista de
Precios Vigente, no habrá devolución de la diferencia y la venta será registrada por la administración del PALTEX al precio reportado.

Este artículo puede incluir 100150 palabras.

Si el boletín se distribuye interrial. También puede mostrar el
namente, puede comentar las
perfil de nuevos empleados,
mejoras
que
se
van
a
llevar
a
clientes
o distribuidores.
Por ello es muy importante
que
cuando
reciban
la
nueva
lista
de
precios
verifiquen
la fecha
en que entrará
El tema de los boletines es casi
cabo.
Incluya
cifras
de
los
been vigor para que comiencen
a aplicarPuede
los nuevos
interminable.
incluir precios justamente a partir del día establecido y que verineficios
para
mostrar el crecifiquen el código, título o especificaciones
del material que
están
vendiendo
para evitar confusiones.
artículos sobre tecnologías
miento
de
su
negocio.
actuales o innovaciones en su
campo.

Algunos boletines incluyen una

También es conveniente que
siempre, antes de enviar columna
su informe
depositar
que sey actualiza
en las ventas del mes en el banQuizá desee mencionar las
cada edición;
por ejemplo,
los existencias físicas y con el
co, confirmen que los movimientos
que están
por reportar
coincidan
con las
tendencias comerciales
o ecoúltimos libros publicados, una
total de ventas apoyándosenómicas,
en: así como realizar
predicciones.
K

K

carta del presidente o un edito-

Revisión de los recibos de venta emitidos. Debe corresponder el precio anotado con el código/nombre del
libro
o instrumental.
Checar que los folios de los recibos sigan la seriaTítulo
del artículo
interior
ción correcta.
Verificación física de las existencias que queden de los códigos vendidos.
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Actividades de promoción y difusión del PALTEX
Presentación del libro “Evaluación de la promoción en salud: principios y perspectivas (EEE01)”
El lanzamiento oficial de la
publicación técnico-científica
Evaluación de la Promoción de la
Salud: Principios y Perspectivas,
tuvo lugar dentro del marcoV o l . 3 N o . 2
de la LXVI Reunión Anual
de la Asociación Fronteriza
Mexicano-Estadounidense
de Salud (AFMES), en
Pág in a 5
Hermosillo, Sonora. Se estima que en dicha reunión
participaron más de 700 profesionales de la salud,
funcionarios, académicos e investigadores de los diez
estados que integran la Frontera México-Estados
Unidos.

El Secretario Vucovich también puntualizó que el
libro de Evaluación de la Promoción de la Salud: Principios
y Perspectivas, va a ser elemental para una serie de trabajos que se están haciendo, estrategias que se están
llevando acabo con los distintos estados del país,
referentes a la promoción de la salud.
En acto seguido, la Dra. María Teresa Cerqueira,
Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Jefa de la
Oficina Frontera México-Estados Unidos y parte del
grupo de editores de dicha publicación, expresó que
este título fue publicado
originalmente en el idioma
inglés por la OMS en el
2001, y que esta nueva publicación es más que una
traducción al español ya
que incluye un capítulo Dr. Edward Kadunc, Director Ejecutivo de
específico para la región de PAHEF y Dra. Ma.Teresa Cerqueira,
OPS/OMS
las Américas.

La publicación fue oficialmente presentada por el
Secretario de Salud del Estado de Sonora, Dr. Raymundo López Vucovich,
en presencia del Secretario
Dr. Raymundo López Vucovich,
de Salud de México, Dr.
Secretario de Salud del Estado de
Sonora
José Ángel Córdova Villa- La Dra. Cerqueira, describió la publicación como
lobos, y el Presidente de la una compilación y exposición extensa de la teoría,
AFMES, Lic. Eduardo Olivares, entre otros.
metodologías y práctica de evaluación de las iniciativas de promoción de la salud. El libro contiene imDurante su discurso, el Secretario Vucovich, mani- portantes discusiones sobre el resultado de evaluar
festó que los profesionales de la salud tienen la res- los programas de promoción de la salud con un enponsabilidad de basar sus acciones y estrategias en foque integral y participativo.
hechos y en la evidencia científica. “Sin duda los trabajadores de la salud, tenemos
De manera simultánea, duun entrenamiento científico, no
rante la Reunión Anual de la
hay que olvidar que la mediciAFMES, el libro estuvo en
na es ciencia y arte, entonces
exhibición y venta en precio
requerimos de la ciencia, de la
especial de lanzamiento del
evidencia científica, que es lo
7 al 9 de mayo, en el módulo
que nos da la certeza de que lo De izquierda a derecha: Lic. Eduardo
de publicaciones del PALLic. Ilse Roedel Administradora del
que estamos haciendo está bien Olivares, Presidente de la AFMES, Dra.
PALTEX-México
TEX.
Ma. Teresa Cerqueira, Jefa de la oficina
hecho”.
frontera México-Estados Unidos OPS/OMS
y Dr. Raymundo López Vucovich, Secretario
de Salud del Estado de Sonora

Mtra. Lorely Ambriz,

Asesora de Información y Gestión del Conocimiento / Bibliotecaria
Frontera México-Estados Unidos

Novedades
Contenido: Introducción: Reflexión sobre la búsqueda de evidencia de efectividad de la promoción de la salud en las Américas; Parte 1: Introducción y
marco de trabajo; Parte 2: Perspectivas; Parte 3: Escenarios; Parte 4: Políticas
y sistemas; Parte 5: Síntesis y conclusión; Anexos.

Precio: $130.00 pesos

Contenido: Introducción: Acerca de la investigación sobre el desarrollo de
personal de salud para el siglo XXI; Parte I: Fundamentos teóricos de la investigación; Parte II: Momentos de la investigación; Parte III: Objeto de estudio y su fundamentación teórica; Parte IV: Diseño metodológico; Parte V:
Procesamiento y análisis de la información; Parte VI: Ética, comunicación y
publicación.

Precio: $110.00 pesos

Felicitación y Bienvenida
Felicitamos a la Srta. Marcela Oñate , por su reciente jubilación y agradecemos infinitamente el apoyo brindado al PALTEX a través de su amable y desinteresada labor
para realizar las funciones de encargada administrativas en el punto de venta de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Guanajuato, gracias a su trabajo en esa Facultad, el PALTEX avanza en el logro de su objetivo primordial que es el de mejorar
y expandir la educación en Ciencias de la Salud.
Asimismo, damos la mas cordial bienvenida a la Srta. Luz Elena López Ramirez
quien a partir del 1 ° de mayo de 2008 desarrolla las funciones administrativas en esa
Facultad.

Srta. Marcela Oñate

Cumpleaños
Junio 5

C.P. Irma Graciela de León de Muñoz
Encargada Administrativa del PALTEX
Departamento de Información Bibliográfica
Universidad Autónoma de Aguascalientes

OPS/OMS México
Horacio 1855, Piso 3, Oficina 305
(Esq. con periférico)
Col. Los Morales Polanco
11510 México, D.F.
Tel. 5980-0875/0876/0877
Fax. 5980-0897 ó 5395-5681
E-mail paltex@mex.ops-oms.org

Consulte la página en Internet
www.mex.ops-oms.org/paltex.htm

