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Facturas PALTEX
El PALTEX México les informa que a partir del 1 de abril del presente año
estamos impedidos para expedir facturas o notas de venta que sirvan como
comprobante fiscal. Al ser un programa sin fines de lucro dedicado a mejorar y expandir la educación en ciencias de la salud haciendo accesible a los
estudiantes, profesores y trabajadores de la Salud, libros de texto y material
de aprendizaje de alta calidad a bajo costo, creado en conjunto por la Fundación Panamericana para la Salud y la Educación (PAHEF) y la Organización
Panamericana de la Salud, Organismo Internacional que no es contribuyente
y no está inscrito en el SAT (Sistema de Administración Tributaria) instancia
que autoriza la impresión de dichos documentos para mantener estricto control tributario.
De cualquier forma hemos solicitado una asesoría para estudiar nuestras posibilidades de continuar emitiendo comprobantes fiscales.
Agradecemos su comprensión y lamentamos los inconvenientes que esto pudiera causarles."

Informe Mensual de ventas: bajas del
inventario por donaciones
Ocasionalmente, la preparación del informe mensual de ventas requiere la
captura de algunas incidencias adicionales a las ventas, tales como las bajas
de material, que según sea el motivo por el que ocurrió esta variación en el
inventario, estas eventualidades se reportan con un código específico.
Cuando se trata de donaciones, luego que el PALTEX informa o aprueba oficialmente tal movimiento, los ejemplares que se obsequian a las bibliotecas
respectivas o a los laboratorios (si se trata de instrumental), se darán de baja
del inventario con el código AP en la columna cuatro de Transacciones Misceláneas, con lo que se indica que es material autorizado por la OPS para
promoción/donación. La cantidad correspondiente la escribiremos en la columna cinco. Mientras que no sea una venta, las bajas siempre se anotarán
en estas columnas.
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Los demás códigos que se utilizan para reportar bajas son los siguientes:
LD: Material dañado en el transporte.
LP: Material perdido o dañado en la escuela.
DI: Material con defecto de impresión.
TR: Material transferido a la OPS.
OT: Otros (indicar el motivo de la transacción si no corresponde a las codificadas).
Lo códigos AP, LP, DI y LD solamente deben ser utilizados con previa autorización del Programa
PALTEX-México . Por ningún motivo se deben utilizar sin estar autorizados.
Si requieren mayor información sobre incidencias a reportar en el informe de ventas, les sugerimos
consultar el Manual de Procedimientos Administrativos para las Instituciones Participantes, inciso
5.4.1, páginas 21-23.
Es muy importante que además de que
reporten las donaciones en su informe
de ventas, también nos hagan llegar los
acuses de recibo del material donado
firmados por los Jefes o Responsables
de la Biblioteca.

Nuevas ediciones para 2007
Código

Descripción

AME04

Anatomía con orientación clínica, Moore

AYE05

Atlas de anatomía, Rohen Yokochi

FKE07

Fundamentos de enfermería actualizada, Kozier

MCK10

El Manual Merck

NSE05

Neuroanatomía clínica, Snell

VSE03

Farmacología veterinaria, Sumano/Ocampo

Obras descontinuadas por las editoriales
Les informamos que las siguientes obras han sido descontinuadas por las editoriales y ya nos las
reimprimirán:
TAE07

Técnicas de quirófano de Berry

VDE01

Diccionario de Veterinaria de Blood y Virginia P Studdert.

VFE05

Anatomía y Fisiología Animales Domésticos, Frandson
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Promoción especial de septiembre
Durante el mes de septiembre se aplica al siguiente material un 20 % de descuento:
Libros

Precio
Antes

Ahora

AGE05

Anatomía de Gardner, O'Rahilly, 5ª ed.

$400.00

$320.00

AHR11

Anatomía Humana, Rouviére ( 4 Vol ) 11 ed.

$1,290.00

$1,032.00

AHR21

Anatomía Humana, Rouviére Vol I 11 ed.

$370.00

$296.00

AHR22

Anatomía Humana, Rouviére Vol II 11 ed.

$370.00

$296.00

AHR23

Anatomía Humana, Rouviére Vol III 11 ed.

$370.00

$296.00

AHR24
AIE06

Anatomía Humana, Rouviére Vol IV 11 ed.
$260.00
Anatomía de las estructuras orofaciales, Isselhard 6ª ed.

$208.00

OTORR

Ri-Mini Oto-oftalmoscopio, Reister 2.5 V

$1,700.00

$1,360.00

ROTOR
STARI

Equipo de diagnostico Riester modelo 2050 (Completo) $2,500.00
Pieza de mano Starlight I
$820.00

$2,000.00
$656.00

Instrumental

Promoción especial para el mes de octubre
Durante el mes de octubre se aplicara un 20 % de descuento a los libros del área de odontología
Precio
Antes

Ahora

AIE06

Anatomía de las estructuras orofaciales,6a ed.Isselhard

$400.00

$320.00

BUC04

Patología bucal, 4a. ed. Shafer 1986

$1,290.00

$1,032.00

CPC05

Compendio de periodoncia, 5a ed. Carranza 1999

$180.00

$144.00

$210.00

$168.00

DAE10 Ciencias de los materiales dentales, Anusavice 10a ed.
DIG05

Diagnóstico Radiológico, Stafne-Gibilisco 1987

$170.00

$136.00

DLE05

Diag.diferencial/lesiones orales y maxilofaciales, Wood, 5a

$320.00

$256.00

$220.00

$176.00

$140.00

$112.00

$65.00

$52.00

DOE03 Odontología pediátrica, Pinkham 3a ed. 2001
HEE02

Histología y embriología dentaria, Abramovich 2a ed.

MME02 Materiales dentales, Macchi, 2a ed. 1988
MOE06

*Materiales dentales, 6a ed. Craig 1996

$110.00

$88.00

OAE04
ODS03

Oclusión, Ash/Ramfjord 4a ed. 2001
Operatoria dental Studervant 3a ed. 1999

$110.00
$380.00

$88.00
$304.00

OEE02

Neurofisiología de la oclusión, Echeverry, 2a

$160.00

$128.00
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Precio
OLE01

Microbiología oral, Liebana 1a ed. 1995

Antes
$220.00

Ahora
$176.00

OPE03

Operatoria dental, 3a ed. , Barrancos/Mooney 1999

$360.00

$288.00

PGE08

Periontología clínica, Carranza-Newman 8a ed. 1998

$300.00

$240.00

PGE08

Periontología clínica, Carranza-Newman 9a ed.

$590.00

$472.00

PREV1

Odont.preventiva (Diagnóstico y Prevención) 3 Mod. 1998 $150.00

$120.00

PWE02

Endodoncia: Principios y practica, Walton 2a ed.1997

$290.00

$232.00

ROE01

Resolución de problemas clínicos en odontología, Odell

$320.00

$256.00

Ofertas
El PALTEX-México se complace en informarles las siguientes ofertas:
Precio
Antes

Ahora

$890.00

$750.00

Fundamentos de enfermería actualizada, Kozier 5a ed.,1999

$640.00

$450.00

MSE03 Metodología de la Investigación, Roberto Hernández 3a ed.

$210.00

$150.00

BGE10 Bases Farmacológicas de la Terapéutica, Hardman 10a ed
FKE05

Precios de nuevas ediciones
El PALTEX-México les informa los precios de las siguientes ediciones:
Precio
AEM07 Principios de neurología, Adams 6a ed. 2006

$900.00

BGE11 Bases Farmacológicas de la Terapéutica, Hardman 11a ed

$990.00

FKE07 Fundamentos de enfermería actualizada, Kozier 7a ed.

$690.00

MSE04 Metodología de la Investigación, Roberto Hernández 4a ed.

$220.00

Nuevos Docentes y Encargados Administrativos
Nos complace darles la más cordial bienvenida a los nuevos integrantes del PALTEX
MEX6004

MEX8159

Universidad Juárez de Durango / Escuela de Medicina
Dr. Antonio Bracho Huemoeller
Docente Responsable
Universidad Autónoma de Sinaloa / Escuela de Medicina
Lic. Ana Isabel Alonso Cruz
Encargada Administrativa
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Novedades
A partir del 13 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2006 la Ing. Jacqueline Feria Enriquez,
Asistente Administrativa del PALTEX estará ausente por motivos de maternidad, por lo que mucho
agradeceremos contactar a la Lic. Alejandrina Elizarraras Soto para cualquier asunto relacionado
a solicitudes de material, informes de venta, disponibilidad de material, etc.
Datos de Contacto:
Lic. Alejandrina Elizarraras Soto
Asistente Administrativa PALTEX
Tel. (0155) 5089-0870
E-mail: elizarra@mex.ops-oms.org

Eventos y Ferias
OPS/OMS
Horacio No. 1855
Piso 3, Oficina 305
Col. Los Morales Polanco
Del. Miguel Hidalgo
CP 11510
Teléfono: (0155) 5089-0870, 5089-0871
y 50890872
Fax: (0155) 5089-0877 ó 5395-5681
Correo: paltex@mex.ops-oms.org

EXPOSICIÓN DE MATERIAL DEL PALTEX EN
LA ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERIA Y
OBSTRETRICIA (ENEO) DE LA UNAM
México, D.F
Del 14 al 18 de agosto de 2006
El PALTEX-México realizó
una exposición de libros en
la ENEO en coordinación
con la Mtra. Rosa A. Zárate
Grajales, Secretaria Academica. Asistió al evento el
director Lic. Severino
Rubio Domínguez, estudiantes y maestros de la
carrera de enfermería quienes consultaron y compraron varios títulos del acervo del PALTEX.

Consulte nuestro catálogo en línea:
http://paltex.paho.org

Agradecemos la colaboración y apoyo de la
ENEO especialmente a la Mtra. Rosa A. Zárate por
todas las atenciones y facilidades brindadas.
XIX REUNIÓN REGIONAL DE ENCARGADOS
ADMISNITRATIVOS PALTEX
Les informamos a las instituciones de las Zonas
Noroeste y Noreste del País, que el hotel sede
donde se llevara a cabo la reunión es el Hotel Calinda Geneve ubicado en Londres 130 Col. Juárez
Tel. (55) 5080 0800 en el cual ya hemos hecho la
reservación de acuerdo con las confirmaciones
recibidas.

