Ovid® Nursing Edge
Un nuevo paquete de enfermería en Ovid®

Ovid Nursing Edge proporciona a sus usuarios acceso,
a través de Ovid Emcare, millones de registros bibliográﬁcos,
algunos de los más alabados journals y libros electrónicos
en el campo de la enfermería, y registros bibliográﬁcos
adicionales del subgrupo de enfermería de Ovid MEDLINE®.
Pero Ovid Nursing Edge no es solo un paquete de contenido;
nuestro vocabulario léxico controlado permite detallar la
búsqueda de información y Ovid Discovery®, nuestra
plataforma de descubrimiento y entrega, ¡expande su
búsqueda más allá de Ovid e incluso en el portal de su propia
librería!

¿Por qué Ovid Nursing
Edge?
• Combina bibliografía de punta y
contenido de texto completo, un
diccionario y vocabulario que
“hablan enfermería” y una
solución de ﬂujo de trabajo, ¡todo
en uno!
• Búsqueda integral en un solo clic
de 27 revistas y 115 libros
electrónicos de enfermería, y
millones de registros
bibliográﬁcos de Ovid Emcare,
Ovid Nursing Database y el índice
de Ovid Discovery.
• Diseñado para enfermeros en la
práctica, educación, investigación
o administración.
• Capacidad para enfocar los
esfuerzos de capacitación en una
plataforma de búsqueda y
descubrimiento para sus
necesidades de información de
enfermería.
• ¡Completamente compatible con
cualquier dispositivo móvil!

Un extenso paquete
bibliográﬁco y de texto
completo sobre
enfermería, disponible
solo en Ovid Discovery.

Beneﬁcios de Ovid Nursing Edge:
• Aumenta en forma signiﬁcativa el descubrimiento y uso de

recursos al proporcionar un solo punto de búsqueda de
registros bibliográﬁcos, texto completo y multimedia.

• Facilita vincularse con recursos indexados y no indexados,

incluyendo editoriales académicas, gratuitas y comerciales y
proveedores de información.

• Ofrece una interfaz simple que requiere de poca

capacitación y sin necesidad de catalogación.

• Minimiza los costos de entrega de documentos y

mantenimiento del portal de la biblioteca.

• Disponible en 12 idiomas: árabe, chino simpliﬁcado,

holandés, inglés (EUA y RU), francés, alemán, hebreo,
italiano, japonés, portugués y español.

• Identiﬁca contenido faltante al ofrecer un análisis

soﬁsticado de uso que muestra los recursos electrónicos
requeridos con más frecuencia.

• Incluye una herramienta avanzada y fácil de usar de la A a la

Z, para acceder a y navegar por los recursos de la librería
electrónica.

• Permite que los enfermeros se mantengan actualizados en

sus revistas favoritas de enfermería, con alertas eTOC.

Ovid® Nursing Edge

¡Accesible
vía Ovid
Discovery!

¿Qué incluye?
Contenido acreditado de texto completo de Lippincott

• 115 libros electrónicos, incluyendo el Nursing Drug Handbook® y títulos del Nurse’s 5-Minute Clinical Consult,

Lippincott Manual, Nursing Made Incredibly Easy! ®, Nurse’s Quick Check y la series de Lippincott Review.

• 27 revistas especializadas que abarcan numerosas subdisciplinas de la enfermería; los títulos incluyen

AJN: American Journal of Nursing, Journal of Nursing Care Quality, Critical Care Nursing Quality y Nursing 2018.

Ovid Emcare
• Más de 5 millones de registros bibliográﬁcos derivados de más de 3 700 revistas internacionales, libres
de embargo.
• Incluye el acceso a aproximadamente 1 800 revistas especializadas no indexadas en ninguna otra base de datos
de enfermería.
• La cobertura del contenido abarca un amplio rango de subdisciplinas de enfermería y servicios conexos de salud.

Subgrupo de enfermería Ovid MEDLINE
• Capacidad para vincularse al instante con el registro bibliográﬁco de más de 20,000 artículos de más de 300
revistas especializadas en enfermería y servicios conexos de salud.

¿Quién utiliza Ovid Nursing Edge?
• Enfermeros en situaciones clínicas al pie del lecho del enfermo – acceso
instantáneo a información clínica cuando usted lo necesite.
• Enfermeros e investigadores de práctica avanzada – búsqueda en literatura a
profundidad para proyectos de investigación de corto o largo plazo o cuidado
del paciente.
• Miembros del profesorado y otros educadores – involucrados en el desarrollo de
planes de estudio de educación básica, avanzada o continua y enseñanza.

Apoyo y servicios de
consulta galardonados
•

Los servicios de soporte
premiados de Ovid® ayudan a
implementar las herramientas
de su librería para optimizar
el despliegue, promoción,
capacitación, conﬁguración
y personalización.

• El soporte 24/7 está disponible
en más de 20 idiomas distintos

• Administradores de enfermería – mejora el acceso eﬁciente a la información,
lo que conduce a mejores resultados clínicos y para el paciente.
El equipo global de Compromiso con el Cliente ha
obtenido reconocimiento como el mejor en su tipo a
través del Omega Management Group’s NorthFace
ScoreBoard Award por puntuaciones superiores en la
satisfacción al cliente durante los últimos cinco años
seguidos.

¡Solicite HOY su prueba gratuita de Ovid Nursing Edge!
Contacte a su Representante de Ovid para más información o escriba a
ventaslatam@wolterskluwer.com

0418 8-V075

