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De nuestra mayor consideración:

 La Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata es un centro de documentación y referencia médico-
científica que cuenta con diferentes servicios de asistencia bibliográfica y actualización médica continua.

Nuestro principal objetivo consiste en brindar servicios a toda la comunidad científica de la cual formamos
parte, y que está integrada en su mayoría por médicos y especialistas, pero también forman parte de ella
investigadores, enfermeros/as y estudiantes.

Dicha comunidad abarca no sólo nuestra ciudad, Mar del Plata, sino también sus alrededores y toda la zona
sur de Argentina, al ser nuestra Institución el único centro de referencia existente en dicha región.

La Biblioteca siempre ha podido contar con el apoyo y colaboración de varias instituciones y médicos
socios para poder renovar y mantener actualizado nuestro fondo bibliográfico.

Sin embargo, no ha sido ajena a los cambios vertiginosos y de conocimiento público que se han dado en la
situación política, social y económica de nuestro país, y que ha afectado nuestros recursos severamente.

Es por esta razón y dada la escasa bibliografía que poseemos sobre el tema, que recurrimos a ustedes con el
fin de solicitarles la donación de su Revista Latinoamericana de la Salud en el Trabajo, para incluirla en
nuestro acervo bibliográfico del año 2002, y así poder seguir conservando la calidad de los servicios ofrecidos
en la especialidad de medicina laboral.

Deseamos destacar que nuestro interés en la adquisición de su publicación ha sido originado por varios
médicos y profesionales de la salud, quienes al tener conocimiento sobre su revista, nos han sugerido la solici-
tud motivo de esta carta.

Agradeciendo desde ya su atención y a la espera de una respuesta favorable, saludamos a Ud. muy cordialmente.

Bib. Doc. Paula M.Fernández
DIRECTORA DE BIBLIOTECA
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