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Cambio de Encargado Administrativo
Se les recuerda a los puntos de venta afiliados al PALTEX que en caso de que el encargado administrativo
del PALTEX quede cesante en su función, se tiene que redactar un acta entre el encargado saliente y el
entrante (Anexo III del Manual de Procedimientos Administrativos para las Instituciones Participantes). En
dicha acta deberá constar lo siguiente:
A) Tener un inventario de los materiales en existencia, por título y por código.
B) Entregar el dinero en efectivo pendiente de pagar a la OPS y recibos que lo amparan, y/o comprobante de depósito bancario.
C) Registros correspondientes de solicitud de material a la OPS.
D) Copia existentes de los informes mensuales de venta.
E) Lista de precios establecida por la OPS vigente.
F) Correspondencia y formularios existentes en el archivo relacionados con el PALTEX
G) Copia del Manual de Procedimientos Administrativos para las Instituciones Participantes.
El original del acta y del formulario de cambio de encargado administrativo (Anexo III) se deberán enviar al
Representante de la OPS.

Informes Mensuales
Mucho agradeceremos tomar en cuenta que el Informe Mensual de
Ventas se deberá preparar y enviar a la OPS adjuntando la(s) ficha
(s) de deposito y copia de los recibos de venta correspondientes
dentro de los primeros cinco días de cada mes.
La insistencia en solicitar el puntal envío de los informes obedece a
que los atrasos nos impiden mantener actualizado nuestro inventario general y esto afecta la toma de decisiones referentes a la compra y distribución de material.

Felicitación y solicitud de acuse
Felicitamos a todos los encargados administrativos que se hicieron
acreedores a la bonificación adicional del 1% por haber incrementado las ventas de 2006 en unidades en más del 10% con relación al
2005. Asimismo a todos aquellos encargados que aun no han enviado el acuse de la bonificación correspondiente, se les solicita
sean tan amables de mandarlo a la brevedad posible.
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Promoción especial
Libros con descuento del

10% durante el mes de junio:
PRECIO
AHORA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ANTES

ETE10
FBE13
FGE20
GUY11

Estructura funcional del cuerpo humano, Thibodeau 10 ed.
Bases Fisiológicas de la Practica Médica, Best-Taylor 13a.ed
Fisiología Médica, Ganong 20 ed.
Fisiología Médica, Guyton 11a ed.

$360.00
$490.00
$420.00
$1200.00

$324.00
$441.00
$378.00
$1080.00

$690.00
$350.00
$200.00
$360.00
$350.00
$130.00
$360.00
$360.00
$110.00

$621.00
$315.00
$180.00
$324.00
$315.00
$117.00
$324.00
$324.00
$99.00

Instrumental con descuento del
ESTYC
LA205
LA303
LA400
LA402
LA411
LA421
LA423
RAPAR

10% durante el mes de junio:

Estetoscopio TYCOS 5079-135MD Special Spectrum
Estetoscopio Lane 205 doble cabeza con reloj
Estetoscopio Lane 303 Sprague Rappaport con reloj
Estetoscopio cardiológico Profesional Lane modelolo 400
Estetoscopio Lane 402 deluxe
Estetoscopio Lane 411 deluxe
Estetoscopio dual, Profesional Lane modelo 421
Estetoscopio pediátrico Profesional Lane modelo 423/422
Estetoscopio Sprague Rappaport

Material recientemente recibido
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

COE18

Control de enfermedades transm. al hombre 18a ed.

IQE01

Indicadores básicos para el análisis de la equidad en género de salud

PXE19

Temas de Salud Mental en la comunidad, 1992

PXE42

Gestión del desempeño basado en competencias, 2001

PXE46

Herramientas de comunicación para el desarrollo entorno saludable

PXS07

Modelos de psicología comunitaria para la promoción en Salud, 2001

STR01

Estrés traumático y sus consecuencias, 2000

TX554

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (V.1, V.2, V.3) 1997

TX551

Epidemiología básica, Beaglehole/Bonita/Kjellstrom

TX552

La salud del adolescente y del joven, 1995

TX614

Investigación aplicada en salud pública: Métodos cualitativos
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Material del CLAP incluido en el PALTEX
El PALTEX se complace en anunciar que ha incluido en su acervo
el siguiente material del CLAP:

CÓDIGO

TÍTULO

PRECIO

TCE01

Gestograma de bolsillo

$30.00

TCE02

Cinta Obstétrica

$20.00

TCE03

Cinta Neonatal

$15.00

TCE04

Estetoscopio Fetal Ilustrado (Pinard)

$40.00

TCE05

Tarjeta de Altura Uterina y Peso Materno

$15.00

TCE06

Tarjeta de Ganancia de Peso del Niño

$15.00

TCE07

Tarjeta de Salud Sexual y Reproductiva

$10.00

TCE08

Tarjeta de FCF asociada a la contracción
uterina

$10.00

El Centro Latinoamericano de Perinatología / Unidad Salud de la Mujer y Reproductiva (CLAP/SMR) ha
desarrollado y puesto a disposición una serie de tecnologías para facilitar las acciones destinadas al cuidado de la salud de la mujer. la gestante, el recién nacido y el niño. Estas tecnologías están dirigidas al
personal de servicios de salud con énfasis en el primer y segundo nivel de atención, a la formación de recursos humanos en los servicios y la comunidad, fortaleciendo los conocimientos en el área de la salud de
la mujer, materna y perinatal.

TCE01 Gestograma de bolsillo: Es una tecnología de apoyo al control prenatal, al
calendario obstétrico se agregaron medidas de algunos parámetros seleccionados
por confiables y preciosos que permiten calcular la amenorrea, vigilar el crecimiento
y la vitalidad fetal, estimar la edad del embarazo, la edad del recién nacido y verificar
la normalidad del incremento de peso materno, de la presión arterial, la contractilidad uterina, entre otros parámetros.

TCE02 Cinta obstétrica: Cinta métrica para medir la altura uterina durante el embarazo. Contiene técnica de medida de la altura uterina, los valores normales de altura
uterina al término y los patrones de presión arterial sistólica y diastólica normal durante la gestión.
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Material del CLAP incluido en el PALTEX
TCE03 Cinta neonatal: Cinta métrica para medir la longitud, el perímetro craneal y la
circunferencia media del brazo del recién nacido al momento del nacimiento. Permite
estimar la edad gestacional del recién nacido a través de la medida del perímetro craneal, el bajo peso al nacer a través de la medida de la circunferencia media del brazo
y valorar el estado nutricional.

TCE04 Estetoscopio fetal ilustrado (Pinard): Al estetoscopio fetal se le agregaron ilustraciones sobre la técnica de auscultación y registros de patrones normales y de desaceleración de la frecuencia cardiaca fetal a partir de la semana 20 de gestación asociada a las
contracciones uterinas en el embarazo y parto, su interpretación y recomendaciones. El
instructivo para su uso se encuentra impreso en el instrumento.

TCE05 Tarjeta de Altura Uterina y Peso Materno: A partir de la semana 13 se presentan, para cada edad gestacional, los valores correspondientes a los percentiles 10 y
90 de la altura uterina, los percentiles 25 y 90 de incremento de peso materno y los
percentiles 10 y 90 de peso materno para la talla. El instructivo para su uso se encuentra impreso en el instrumento.

TCE06 Tarjeta de Ganancia de Peso del Niño: Permite estimar la ganancia de peso
mínimo normal esperada en cada control según el peso en el control previo, simplificando la interpretación del incremento del peso del niño desde su último control.
Aplicable en niños de ambos sexos en intervalos de 10 días hasta los 60 días de
transcurrido el control previo. El instructivo para su uso se encuentra impreso en el
instrumento.

TCE07 Tarjeta de Salud Sexual y Reproductiva: Contiene Información dirigida al personal de salud sobre el diagnostico precoz del cáncer mamario y cervicouterino y el diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. También incluye información sobre anticoncepción para facilitar la orientación sobre la variedad de métodos de
planificación familiar.
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Material del CLAP incluido en el PALTEX
TCE08 Tarjeta de FCF asociada a la contracción uterina: Contiene valores máximos de patrones de la contractilidad uterina detectadas por la palpación según la
edad gestacional durante el embarazo, características de la contractilidad uterina
durante el trabajo de parto y la frecuencia cardiaca fetal en el embarazo y entre
contracciones durante el parto.

Eventos y Ferias
Exposición y venta del material PALTEX en el:
“XI curso de Actualización en el Diagnóstico y Tratamiento de Tuberculosis en el niño y el adulto”
Del 25 al 29 de junio de 2007
Hospital General de México, OD.
México, D.F.
Objetivo del Curso:
Ofrecer un espacio reconocido por el nivel y calidad de
las interacciones, que genere retroalimentación al personal de salud y se intercambien experiencias nacionales e
internacionales y modelos de mejora en la atención del
paciente con tuberculosis.
Dirigido a médicos generales, especialistas, administradores, enfermeras sanitaristas, epidemiólogos, químicos,
jefes de jurisdicción y responsables de programa.

Conoce la ubicación de los puntos de venta del PALTEX-México

http://www.mex.ops-oms.org/contenido/paltex/mapapaltex.htm#top
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