Lippincott Advisor® para una educación superior
Lippincott Advisor es el recurso
en línea líder, basado en la
evidencia para apoyo de
decisiones, que las principales
instituciones usan en el punto
de cuidado y en el aula para
mejorar las habilidades de
pensamiento crítico de los
estudiantes de enfermería y
salud auxiliar.

La única fuente para educación y apoyo
de decisiones clínicas de enfermería
inmediatas y basadas en la evidencia.

Lippincott Advisor está diseñado
específicamente para
proporcionar acceso instantáneo
a la información que buscan los
enfermeros y los médicos; ayuda
a los estudiantes de enfermería
a obtener confianza y
competencia, y a lograr la
excelencia académica.

• Herramienta clínica en línea de
referencia clínica.
• ¡Actualizado regularmente!
• Soporta los programas
institucionales y mejora las
habilidades de pensamiento
crítico.
• Poderosa búsqueda sinóptica
por palabra clave o categoría.
• Librería virtual para el punto
de cuidado.
• Herramientas que ahorran
tiempo.
• Más de 17,000 monografías
sintetizadas.
• Resúmenes de búsqueda y
guías de prácticas.
• Folletos para la enseñanza del
paciente.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y
TRATAMIENTO
• Enfermedades y
trastornos
• Signos y síntomas

PLANEACIÓN DEL CUIDADO
• Planes de cuidado de enfermería
para diagnósticos médicos
• Planes de cuidado de
diagnóstico para enfermería

• Pruebas diagnósticas

ENSEÑANZA DEL PACIENTE

• Tratamientos

• Folletos para el paciente de
Lexicomp y UpToDate
• Folletos para el paciente de
MedFacts

• Fármacos
• Padecimientos adquiridos
en hospital
• Procedimientos (cuando
están licenciados con
Lippincott Procedures)
• Eventos centinela
• Perspectivas culturales

INICIATIVAS DE CALIDAD Y
SEGURIDAD
• Medidas principales
• Lineamientos nacionales
• Eventos centinela

Lippincott Advisor®

Lippincott Advisor y su institución
Cuando se usa en conjunción con el plan de estudios, Lippincott Advisor ayuda al
profesorado a construir la competencia y confianza de sus estudiantes al:
• Enseñar el contenido más reciente
que refleja la evidencia más actual y
los estándares de práctica
encontrados en los hospitales de hoy.

• Ofrecer acceso fácil a información
confiable y basada en la evidencia,
que no se obtiene fácilmente de
otras fuentes.

• Proveer vínculos inteligentes de
contenido resumido a materiales de
investigación profunda disponibles
en la librería de su organización, para
lectura e investigación.

• Ahorrar tiempo a sus enfermeros y
estudiantes al ubicar la
información que necesitan; las
entradas actualizadas e
interconectadas con referencias
basadas en la evidencia de
Lippincot Advisor ponen las
respuestas en frente de
enfermeros y estudiantes que se
preparan para guardias, rondas
clínicas, simulaciones y exámenes.

• Incluir funciones de test y
asignaturas, para que los usuarios y
los instructores puedan acceder,
rastrear y validar con facilidad la
competencia clínica en el punto de
cuidado.

Lippincott Advisor puede acelerar su plan de estudios de enfermería con:
• Navegador para la enseñanza
del paciente
• Perspectivas culturales
• Planes de descarga

• Medidas de calidad y seguridad
• Medidas principales: “lo que el
enfermero debe hacer”

Haga que sus estudiantes comiencen hoy, con acceso
instantáneo en línea a:

“Lippincott
Advisor es
nuestro
estándar de
oro.”

Gerente de educación
clínica, Tenet Health
System
Servicios de apoyo y consulta
ganadores de premios.
• Los equipos de soporte de
Ovid®, ganadores de premios,
le ayudan a implementar las
herramientas en su librería
para optimizar el despliegue,
promoción, capacitación,
configuración y
personalización.
• Apoyo disponible 24/7 en
más de 20 idiomas diferentes.

• Información de práctica procesable y basada en la evidencia, sintetizada para un
uso inmediato y sencillo.
• Más de 17,000 monografías sintetizadas y basadas en la evidencia y folletos para la
enseñanza del paciente, continuamente actualizados para reflejar los estándares
de práctica y evidencia más actuales.
• Tecnología líder en la industria que conduce a los estudiantes a través del proceso
de pensamiento crítico.
• Vínculos a fuentes como PubMed Central®, Ovid® y la librería de su organización,

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 AwardTM por
puntuaciones superiores en la satisfacción al
cliente durante los últimos cinco años seguidos.

para lectura e investigación.

¡Solicite hoy su prueba gratuita!

Contacte a su Representante Ovid para más información o envíe un correo
electrónico a ventaslatam@wolterskluwer.com
0417 7-V657

