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Solicitud de material segundo semestre 2008
Les solicitamos a todos los encargados administrativos nos ayuden programando
con anticipación las solicitudes de material para el segundo semestre de 2008 ya
que esto nos permite atender satisfactoriamente las demandas de los estudiantes,
profesores y trabajadores de la salud a quienes servimos.
Como es de su conocimiento, si no recibimos y analizamos las solicitudes de material a tiempo, las compras y despachos se atrasan. Por lo tanto agradecemos enviar sus solicitudes a la brevedad posible.
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Nueva lista de precios para los
materiales PALTEX
Se les reitera a los encargados administrativos que a partir del 1° de
febrero de 2008, entró en vigencia la nueva lista de precios del PALTEX, misma que deberán hacer efectiva a partir de dicha fecha. Asimismo a las instituciones pendientes de enviar el acuse de recibo, les
solicitamos mandarlo vía fax al 01(55) 5980-0897 ó 5395-5681.

Manual de terapéutica, González
La Corporación para Investigaciones Biológicas
(CIB) nos ha comunicado que lamentablemente la
décimo tercera edición del Manual de terapéutica no
estará lista sino hasta mediados de junio de 2008,
por consiguiente, el libro no podrá incluirse en los
despachos para el segundo semestre. Favor de informar al personal interesado.

Página 2

PALTEX INFORMA

Título del artículo interior

Salud en las Américas edición 2007
Este artículo puede incluir 150200 palabras.
Una ventaja de utilizar el boletín como herramienta para
promocionarse es que puede
reutilizar el contenido de otro
material, como comunicados
de prensa, estudios de mercado
e informes.
Quizá su principal objetivo sea
distribuir un boletín para vender su producto o servicio,
pero la clave del éxito de un
boletín es conseguir que sea
útil para el público.

Un buen método consiste en
ofrece una manera fácil de
escribir sus propios artículos, o convertir el boletín en una
bien incluir un calendario
de edición
publicación
para el Web.ofiPor
La nueva
de la publicación
próximos eventos o una oferta
tanto, cuando acabe de escribir
cial de Salud en la Ameritas 2007 ya
especial.
el boletín, conviértalo en sitio
está disponible Web
y todos
los capítulos
y publíquelo.
También puede consultar artí-

pueden ser descargados a través de

culos o buscar artículos “de
Internet:
relleno” en el World
Wide
Web. Escriba acerca de una
http://www.paho.org/HIA/index.html
variedad de temas,
pero procure que los artículos sean breves.

Por
está razón, el PALTEX no distriLa mayor parte del
contenido
que incluya en el buirá
boletínlaloversión impresa, pero si les
puede utilizar también
para ael todos nuestros encargados
pedimos
sitio Web. Microsoft
Publisher
administrativos promocionarla y difundirla con el personal interesado.
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Novedades

Este artículo puede incluir 100150 palabras.

Si el boletín se distribuye internamente, puede comentar las
mejoras que se van a llevar a
El tema de los boletines es casi
cabo. Incluya cifras de los beinterminable. Puede incluir
neficios paraHospitalaria
mostrar el creciHBE01
Atención Pediátrica
artículos
sobre tecnologías
miento
de
su
negocio.
actuales o innovaciones en su
campo.
Este es

rial. También puede mostrar el
perfil de nuevos empleados,
clientes o distribuidores.

$110.00 pesos

Algunos
boletines
incluyen una
un manual de bolsillo
para uso
de doctores,
enfermeras superiores y otro
columna
que
se
actualiza
Quizá
desee de
mencionar
las
personal
salud superior
que son responsablesende la atención de los niños pecada edición; por ejemplo, los
tendencias
o eco- de referencia
queños comerciales
al primer nivel
en los países en desarrollo. Presenta pautas
últimos libros publicados, una
nómicas,
así
como
realizar
clínicas actualizadas que se basan
enpresidente
un examen
los datos probatorios publicacarta del
o un de
editopredicciones.
dos disponibles por los expertos en la materia, para la atención tanto de hospitalización como de pacientes ambulatorios en hospitales pequeños donde medios
de laboratorio básicos y medicamentos del medicamento esencial y de bajo costo
Título del artículo interior
están disponibles. Se centra en el manejo hospitalario de las causas principales de
mortalidad en la niñez, como neumonía, diarrea, `desnutrición` grave, malaria,
meningitis, sarampión, infección por el VIH y condiciones afines. Abarca los
problemas neonatales y las afecciones quirúrgicas de los niños que pueden administrarse en los hospitales pequeños. Este manual forma parte de una serie de
documentos y herramientas que apoyan la `Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia` (AIEPI).
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Promoción especial para el mes de marzo
Como promoción especial se ofertarán con un descuento del 10% el siguiente instrumental médico:
FUIOT, OTOFW, OTOCO, OFTAW, OTOJR, JRPOC, OFTJR, OTOPA, OTOZZ, OTORR Y
ROTOR
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OTOPA

OFTJR

OTOZZ

ROTOR

“Promoción aplicable exclusivamente
para el mes de MARZO”
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Nuevas ediciones para el 2008
CAR06
DFE06

Este artículo puede incluir 150200 palabras.

Un buen método consiste en
escribir sus propios artículos, o
*Cardiología, centro cardiovascular, 6a bien
ed.2002
incluir un calendario de
Una ventaja de utilizar el bolepróximos
eventos o una oferta
tín como
herramienta
para2002
Dermatología,
Falabella
6a ed
especial.
promocionarse es que puede

HAE02

reutilizar yel atlas,
contenido
de otro
También puede
Histología:Texto
Leslie
Gartner/James
Hiatt consultar
2a ed artí-

IRE14

material, como comunicados
de prensa,
mercado
Inmunología,
Rojasestudios
14a ed.de2006
e informes.

ofrece una manera fácil de
convertir el boletín en una
Mayo-Junio
publicación
para el Web. Por
tanto, cuando acabe de escribir
Mayo-Junio
el boletín,
conviértalo en sitio
Web y publíquelo.

Marzo

NBE06

culos o buscar artículos “de
relleno” en el World Wide
Web. Escriba acerca de una
Guía de exploración física e historia clínica,
Bickley,
8a.pero
Ed.procuvariedad
de temas,
Quizá su principal objetivo sea
re que los artículos sean breves.
un boletín
para venEl Manualdistribuir
MERCK
de Veterinaria
La mayor parte del contenido
der su producto o servicio,
que incluya en2005
el boletín lo
pero
la
clave
del
éxito
de
un
Medicina internar 16a ed. Harrison-/Isselbacher
puede utilizar también para el
boletín es conseguir que sea
Neurología,
2002
sitio Web. Microsoft Publisher
útilBetancur-Uribe
para el público. 6a ed.

NEF04

Nefrología, Cala-Borrero, 4a ed.

Mayo-Junio

OTE01

del artículo interior Jaramillo 1a ed.
OrtopediaTítulo
y traumatología,

Mayo-Junio

PHE04

Parasitosis humanas, Botero/Restrepo, 4a ed. 2003

Mayo-Junio

TGE12

Terapéutica,
150 Gonzáles
palabras. 12a ed. 2006

MEB08
MECVT
MHE16

Este artículo puede incluir 100El tema de los boletines es casi
interminable. Puede incluir
artículos sobre tecnologías
actuales o innovaciones en su
campo.

Si el boletín se distribuye internamente, puede comentar las
mejoras que se van a llevar a
cabo. Incluya cifras de los beneficios para mostrar el crecimiento de su negocio.

Material descontinuado por la editorial
CAE05

Algunos boletines incluyen una
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que se actualiza en
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rial. También puede mostrar el
Junioempleados,
perfil de nuevos
clientes o distribuidores.
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Eventos y Ferias
Participación del PALTEX-México en:
Curso-Taller Interinstitucional para la Eliminación
de la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita
Acapulco, Guerrero
Del 28 al 30 de enero
V o l . 3 de
N o2008
.1
171 unidades vendidas
Pág in a 5
Se contó con la participación
de personal especializado
en inmunizaciones del sector salud de cada estado de la
República.

5ta. Feria del Libro Médico
Facultad de Medicina de la UNAM
Ciudad de México
Del 11 al 15 de febrero de 2008
109 unidades vendidas
Organizado por: Secretaría General por conducto del
departamento de Publicaciones de la FM/UNAM. La
feria es organizada semestralmente con el objetivo de
que los profesores y alumnos de la Facultad conozcan
las novedades editoriales y estén en constante actualización.
XXIX Feria Internacional del Libro del Palacio de
Minería
Tacuba No. 5, Centro Histórico
Ciudad de México
Del 21 de febrero al 2 de marzo de 2008
La Feria es organizada anualmente con el objeto de dar
a conocer a la sociedad en su conjunto y a la comunidad universitaria, las novedades de la industria editorial
mexicana.
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Eventos y Ferias
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

9° Conferencia Mundial sobre prevención de lesiones y
promoción de la seguridad
Mérida, Yucatán
Del 15 al 18 de marzo de 2008
Esta conferencia explorará tanto las
oportunidades como los retos creados
por las nuevas formas de globalización
en el siglo XXI. La OMS está incitando a
los gobiernos a hacer frente a los 2 temas
principales de Violencia y Accidentes de
Tráfico. La Conferencia también enfatizará los modelos globales en Transiciones Tecnológicas y Epidemiológicas, proponiendo colaboración
internacional como una estrategia fundamental para el diseño y la
promoción de políticas para la prevención de lesiones y la promoción de la seguridad.

Cumpleaños
Marzo 1

Sra. Violeta Razo Monsalvo
Asistente del Encargado Administrativo del PALTEX
FES-Zaragoza
Universidad Nacional Autónoma de México
Marzo 22

Lic. Adriana Margarita Chávez Garza
Encargada Administrativa del PALTEX
Facultad de Medicina/Unidad Torreón
Universidad Autónoma de Coahuila
Marzo 26

M.S.N Elsa Hinojos Seañez
Encargada Administrativa del PALTEX
Facultad de Enfermería y Nutriología
Universidad Autónoma de Chihuahua

