
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA 

Dados los difíciles momentos que estamos atravesando, Editorial Médica Panamericana va a realizar 

un esfuerzo adicional para que todos los Profesores y Estudiantes de la Cátedra de Biología Celular, 

Histología y Embriología, FCM-UNC, dispongan de los sig. descuentos para la compra del libro 

electrónico (eBook) de Eynard AR, Valentich MA y Rovasio RA. Histología y Embriología Humana. Bases 

Celulares y moleculares con orientación clínica-patológica. Texto -. Editorial Médica Panamericana, 

Córdoba, Argentina. 5ta. Edición, 2016. Vamos a permitirle a los 500 alumnos y profesores que puedan 

acceder a la 5ta. ed.(última) en formato ebook mediante dos modalidades: 

1) con el 50% de descuento y 6 cuotas sin interés. El libro electrónico sale $2.939 menos el 50% 

quedará en $ 1.469,50 en 6 cuotas sin interés de $245 final. Los datos que necesitamos para proceder 

a la venta de libro son: 

-          Nombre y Apellido 

-          CUIL 

-          Datos de una tarjeta de crédito (16 dígitos en relieve, fecha de vencimiento y los últimos 3 

dígitos en negrita al dorso) puede ser VISA,MASTERCARD,AMERICAN EXPRESS, CORDOBESA, CABAL, de 

ser Naranja tiene que ser Visa). 

-          Dirección postal 

-          EMAIL 

-          NRO CELULAR 

Envíar estos datos por whatspapp al Sr. Fernando Maggiora, representante regional de Editorial 

Médica Panamericana: Fernando Maggiora : 3516100243. 

2) Y para aquellos que puedan abonarlo en 1 solo pago, ya sea con tarjeta o con transferencia, le 

ofrecemos un descuento especial de un 60% adicional quedando el ebook en $1.175,60 final. 

Datos para transferencia: 

·Cuenta a Acreditar: 163-0138073 en Pesos 

·Nombre del Banco: Banco Rio -Sucursal Barrio Norte 

·Nombre de la Cuenta: EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A.C.F. 

·C.B.U.: 0720163520000001380736 

·C.U.I.T.: 30-51729279-2 

Envíar la foto del comprobante de la transferencia por whatspapp al Sr. Fernando Maggiora, 

representante regional de Editorial Médica Panamericana, una vez realizada la misma. Fernando 

Maggiora : 3516100243. 

 El Sr. Fernando Maggiora es el Representante Regional de Córdoba y NO de Argentina de Editorial 

Médica Panamericana: Fernando Maggiora : 3516100243. 

Se informa que esta obra les quedara en forma permanente a cada alumno o profesor que la adquiera, 

con lo cual en otros años de querer consultar los contenidos, la tendrán habilitada en su biblioteca 

digital, ingresando a la WEB de la Editorial: www.medicapanamericana.com/ 


