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Atención familiar y salud comunitaria. Conceptos y materiales para
docentes y estudiantes
Martín Zurro, Amando
Jodar Solà, Gloria

La Atención Familiar y la Salud Comunitaria conforman dos ámbitos conceptuales y de competencia nucleares cuyo conocimiento y análisis es necesario y útil para todos los que se
aproximen a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la salud

Afecciones mamarias
Rodríguez Pérez, Alfredo
ISBN: 978-959-212-578-0

Obra que describe los aspectos epidemiológicos y clínicos de las afecciones benignas de las
mamas, principal causa de consulta médica en ginecología; y del cáncer de mamas, una de las
afecciones más frecuentes en la mujer. Ofrece especial énfasis en los aspectos del autoexamen
y el examen clínico, los medios complementarios para el diagnóstico oportuno, el tratamiento y la
rehabilitación.

Arritmias en Pediatría
Scaglione, Jorge
ISBN 978-987-96360-7-7

Este manual escrito y, reeditado por primera vez, está dirigido a pediatras clínicos y cardiólogos, los que en el transcurso de su actividad cotidiana se vean confrontados con un
niño cursando una arritmia y necesiten una rápida respuesta para poder encarar el problema.

Ataxia espinocerebelosa tipo 2. Diagnóstico y pronóstico y evolución.
Velásquez Pérez, Luis
ISBN: 978-959-212-713-5

Esta obra resume las principales investigaciones clínicas, neurológicas, neurofisiológicas y moleculares de las ataxias hereditarias, una de las enfermedades neurodegenerativas más frecuentes que afectan al ser humano; describe la integración multidisciplinaria como pilar fundamental para el diagnóstico y tratamiento. También expone la experiencia cubana, que constituye una herramienta útil destinada a los especialistas para la comprensión y procedimientos aplicar a estos pacientes con estas entidades nosológicas.

Atención a las personas con demencias y enfermedad de Alzheimer
Juan J. Llibre Rodríguez.
ISBN 978-959-212-882-8.

Esta obra es una actualización de los aspectos epidemiológicos, etiopatogénicos, del diagnóstico y el tratamiento de las demencias y la enfermedad de Alzheimer, uno de los problemas más
importantes de este siglo para la salud pública, con grandes repercusiones sobre los individuos,
las familias, el sistema de atención de salud y la sociedad. Además, incluye los resultados de
una década de estudio del Grupo Cubano de Investigación en Demencias, que auspicia la Asociación Mundial de Alzheimer.

Estimado usuario, estos títulos forman parte de la colección digital de nuestra institución. Los
títulos que le resulten de interés usted los podrá solicitar en la sala de lectura del CPICM.

