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Small Hospital
Essentials
Acceso a más de 30 journals
de LWW y más en Ovid®
Obtenga un paquete de
información clínica
bibliográfica y de texto
completo a un precio
razonable.
Construya al instante el
portafolio de recursos líderes
de su institución, que abarca
las principales especialidades
en medicina interna, cirugía,
ginecología y obstetricia,
cardiología, oncología y más.

Elegir el conjunto adecuado de recursos para su hospital puede ser un
desafío y tomar mucho tiempo. En Ovid®, seleccionaremos esos recursos
para usted, entregándole a precio razonable una librería de contenido clínico
de alta demanda a través de Ovid, la plataforma líder mundial de búsqueda
y descubrimiento de información.
Ideal para instituciones médicas pequeñas, como hospitales, clínicas y
centros de rehabilitación comunitarios, Small Hospital Essentials incluye
algunas de las fuentes médicas de información sobre investigación médica y
práctica clínica líderes en el mundo, todas accesibles en Ovid.

Ofrezca el fácil acceso a los
recursos clínicos que sus
usuarios quieren.
Asegure que los médicos y los
enfermeros tengan un acceso
fácil a los últimos
descubrimientos clínicos.
Aproveche el precio rentable
de paquete.
Maximice el valor de su librería
con una librería clínica
instantánea de recursos
on-demand.

Suscríbase al New England Journal of Medicine en Ovid. Obtenga archivos PDF
de texto completo de todos los artículos, acceso a artículos publicados antes
de la impresión, acceso a multimedia y acceso a archivos que se remontan a
1990.
Ahorre en el acceso a contenido bibliográfico y de texto completo en la Ovid
Hospital Library Collection:
Ovid MEDLINE® — una de las versiones más populares de la extensa
base de datos biomédicos de la National Library of Medicine.
Más de 30 revistas especializadas de enfoque clínico de Lippincott
Williams & Wilkins.
Encuentre rápidamente información precisa y ahorre tiempo usando
las herramientas de búsqueda productiva y las funciones de navegación.
Utilice las herramientas de la plataforma Ovid como eTOC y las alertas para
impulsar el uso en su hospital.

Vea el reverso para más detalles.

Small Hospital Essentials
Ovid
Transformando la investigación en
resultados

Ovid es su solución completa en línea de
investigación, que le ofrece un solo destino
en línea donde usted puede buscar, descubrir
y organizar la información crítica que
necesita para mantener su productividad en
la investigación y su trabajo.
• Trabaje como quiere trabajar, con una
variedad de modos de búsqueda y
productividad laboral personalizable, así
como herramientas de alerta de contenido.
• Guarde y administre los hallazgos y
documentos críticos de investigación en un
área dedicada para eso: Mis proyectos.
• Busque en todos los recursos Ovid –libros,
revistas y bases de datos- en forma
simultánea con una sola búsqueda.
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Existen sucursales de ventas
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New England Journal of Medicine (NEJM) en Ovid
El “estándar de oro” para la investigación biomédica de alta calidad, mejores prácticas clínicas y
descubrimientos médicos, es la publicación médica más ampliamente leída y citada en el
mundo. Su rigurosa revisión por pares y su cuidadoso proceso editorial no tienen igual. Ovid es
el único agregador de información médica en ofrecer archivos PDF de texto completo de
artículos NEJM sin gravámenes, acceso a artículos publicados antes de la impresión, y acceso a
archivos que se remontan a 1990

31 journals de Lippincott Williams & Wilkins (LWW)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adverse Drug Reaction Bulletin
American Journal of Clinical Oncology
American Journal of Nursing
American Journal of Physical Medicine
& Rehabilitation
American Journal of the Medical Sciences
Anesthesia & Analgesia®
Annals of Surgery
Circulation
Clinical Obstetrics and Gynecology
Clinical Pulmonary Medicine
Contemporary Diagnostic Radiology
Critical Care Medicine
Critical Pathways in Cardiology
Current Opinion in Allergy and Clinical
Immunology
Current Opinion in Critical Care
Current Opinion in Endocrinology,
Diabetes & Obesity
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Current Orthopaedic Practice
Diseases of the Colon & Rectum
Hypertension
Infectious Diseases in Clinical Practice
Journal of Cardiopulmonary
Rehabilitation and Prevention
Journal of Clinical Gastroenterology
Journal of Clinical Neuromuscular Disease
Journal of Trauma and Acute Care Surgery
Medical Care
Obstetrics & Gynecology
Regional Anesthesia and Pain Medicine
Spine
Stroke
The Cancer Journal
Topics in Clinical Nutrition

Ovid MEDLINE®, National Library of Medicine
Actualizado diariamente, MEDLINE en Ovid ofrece acceso al minuto a las más recientes citas
bibliográficas y abstracts de autores de más de 5,500 revistas especializadas en biomedicina y
ciencias de la vida, en casi 40 idiomas (60 idiomas para las revistas más antiguas).

Visite www.ovid.com para más información sobre todos los libros
disponibles para compra o subscripción a través de Journals@Ovid.
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