
Biblioteca
Novedades Enero-Junio 2013

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD
CASTILLA – LA MANCHA

Plan Nacional sobre Drogas  [Recurso 
electrónico] : memoria 2010. -- Datos. -- 
Madrid : Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, D.L.2012
   1 disco (CD-ROM) ; 12 cm + 1 tríptico

Indicadores de salud : cuarta 
evaluación en España del programa 
regional europeo salud para todos. -- 
Madrid : Ministerio de Sanidad y 
Consumo, D.L.1999
   345 p. : gráf. y mapas ; 24 cm

Zoonosis en Extremadura. -- Mérida : 
Junta de Extremadura, Consejería de 
Sanidad y Consumo, D.L. 2001
   378 p. : mapas y gráf. ; 24 cm

Indicadores de calidad para hospitales 
del sistema nacional de salud [marzo 
de 2012]. -- [s.l.] : Sociedad Española de 
Calidad Asistencial, D.L. 2012
   120 p. ; 24 cm

Ciencia y tecnología de los alimentos – 
Tomo 1  / A. Madrid, E. Esteire, J. M. 
Cenzano. -- 1ª ed.. -- Madrid : AMV, 2013
   2 v. : gráf, tablas e il. ; 27 cm

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 
(CMT) [Folleto]. -- [Vigo] : [Asociación 
Gallega contra las Enfermedades 
Neuromusculares], [2005]   4 p. ; 30 cm

Identificación de oportunidades de 
desinversión en tecnologías sanitarias 
= Identifying opportunities for health care 
disinvestment / [ autores, Beatriz Valentín 
López, Juan Antonio Blasco Amaro]. -- 
Madrid : Ministerio de Economía y 
Competitividad, D.L. 2012   85 p. ; 24 cm 
+ 1 disco (CD-ROM)

Revisión sistemática sobre la eficacia, 
efectividad, seguridad y costes del 
Diagnóstico Genético
Preimplantacional  / [ autores, Mª José 
López-Pedraza Gómez...[et al.]]. -- Madrid 
: Ministerio de Economía y Competividad, 
D.L. 2012
   56 p. ; 24 cm + 1 disco (CD-ROM)

Evaluación económica de las pruebas 
genéticas en el tratamiento del cáncer 
de mama  / [ autores, Sofía Escalona 
López...[et al.]]. -- Madrid : Ministerio de 
Economía y Competitividad, D.L. 2012
   64 p. : gráf. ; 24 cm + 1 disco (CD-
ROM). 

Revisión sistemática de las 
evaluaciones económicas de la cirugía 
mediante equipo quirúrgico da Vinci  / 
[autores, Sergio Maeso Martínez... [et 
al.]]. -- Madrid : Ministerio de Economía y 
Competitividad, D.L. 2012
   63 p. ; 24 cm + 1 disco (CD-ROM)

D
is

eñ
o:

Je
ro

El teletrabajo: efectos en la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral / Manuela Pérez Pérez ... [et al.]. 
-- Zaragoza : Fundación Economía 
Aragonesa, 2008
   156 p. : graf. ; 24 cm.. -- (Fundear ; 8)

Estrategia en cuidados paliativos del 
Sistema Nacional de Salud [estrategia 
aprobada por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud el 14 de 
marzo de 2007] / [coordinador científico, 
Antonio Pascual López]. -- Madrid : 
Ministerio de Sanidad y Consumo, 2007
   159 p. : gráf. ; 24 cm

Principales enfermedades
neuromusculares  [Folleto]. -- [Vigo] : 
[ASEM],D.L.2006    1 h. plegable ; 30 cm

Plan de Acción sobre Drogas, España 
2013-2016  [Recurso electrónico]. -- 
Datos. -- [Madrid] : Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, D.L. 2013
   1 disco (CD-ROM) ; 12 cm + 1 tríptico

Aproximación al tratamiento integral 
del alcoholismo  / [ autores, Ana María 
López Lorente ... et al. ]. -- [ Madrid ] : 
Federación de Alcoholicos Rehabilitados 
de España,D.L.2012 187 p. :gráf. ; 24 cm.

Ciencia y tecnología de los alimentos – 
Tomo 2  / A. Madrid, E. Esteire, J. M. 
Cenzano. -- 1ª ed.. -- Madrid : AMV, 2013
   2 v. : gráf, tablas e il. ; 27 cm

El milagro de los trasplantes : de la 
donación de órganos a las células 
madre  / Rafael Matesanz. -- Madrid : La 
Esfera de los Libros, D.L.2006
   356 p. : gráf. y lám. ; 23 cm

El modelo español de coordinación y 
trasplantes  / editor, Rafael Matesanz. -- 
2ª ed.. -- Madrid : Aula Médica, D.L. 2008
   XX, 400 p. : il., mapas y gráf. ; 25 cm

En la port.: ONT, Organización Nacional 
de Trasplantes

Guía práctica para la detección e 
intervención en situaciones de 
maltrato infantil desde el sistema de 
salud de Aragón. -- [ Zaragoza] : 
Dirección General de Planificación y 
Aseguramiento, D.L. 2006
   71 p. : graf. ; 30 cm + Siete fichas

Programa de atención a enfermos 
crónicos dependientes  / [dirección del 
documento, José Ignacio Gaspar 
Escayola]. -- [Zaragoza] : Gobierno de 
Aragón, Departamento de Salud y 
Consumo, D.L. 2006
   358 p. : gráf. ; 24 cm


	Página 1

