LWW Doody’s Core Collection 2021
203 libros de Lippincott ®
recomendados y caliﬁcados
por los mejores profesionales
de la salud y bibliotecarios
médicos

Cada uno de estos 203 libros de la prestigiosa editorial
Lippincott® ha sido seleccionado por profesionales de la
salud y bibliotecarios médicos de aﬁliación académica
como recursos imprescindibles para estudiantes y
profesionales en una disciplina dada; y han recibido la
distinción de Doody’s Core Title.

Doody’s Core Title, es un libro que representa conocimiento
esencial, necesario para los profesionales o estudiantes en una disciplina determinada. Hasta tres
bibliotecarios caliﬁcan cada título con base a una puntuación de 0-3 en cinco criterios
fundamentales de desarrollo de colección: autoridad del autor y la editorial; alcance y cobertura del
tema; calidad de contenido (incluyendo temporalidad y oportunidad); utilidad y propósito; y valor en
dinero. Las puntuaciones se promedian para arrojar una caliﬁcación total para cada título.
Doody’s Core Titles TM es una publicación de Doody Enterprises, Inc., editores de Doody’s Review
Services TM, líder mundial en la valoración autorizada y experta de la calidad de libros médicos, sobre
enfermería y ciencias aliadas. Para información sobre los Doody’s Core TitlesTM, visite
www.doody.com/dct.

• Ofrece a los usuarios acceso a recursos conﬁables
recomendados por médicos y bibliotecarios sobre
medicina y cuidado de la salud, y publicados por una
de las editoriales más prestigiadas de mundo
• Construya el portafolio de libros electrónicos de su
institución con rapidez y efectividad de costo.
• Aproveche el precio de compra, que le otorga acceso
ilimitado y perpetuo a los libros en Books@Ovid

¿Sabía que…?
•

21 de los libros en la colección han recibido un
3, la caliﬁcación más alta disponible

•

152 libros han recibido una caliﬁcación de 2.5 o

•

Si usted compró la 2020 LWW Doody’s Core
Collection, ¡puede actualizar a la colección de
2021 y disfrutar de grandes ahorros!

•

También disponible: LWW Doody’s Essential
Collection, 54 libros que han sido seleccionados

• Busque libros en forma simultánea con revistas
especializadas y recursos de bases de datos
• Utilice el procesamiento de lenguaje natural para
generar resultados ordenados por relevancia
• Descargue los récords MARC para cualquier libro
para su OPAC

superior

como recursos imprescindibles que toda
institución debería ofrecer a sus usuarios.
Pregunte a su Representante Ovid para obtener
más información.

LWW Doody’s Core Collection 2021
203 títulos que abarcan especialidades médicas, de ciencias de la salud y de
enfermería
Los libros con caliﬁcaciones de 3 incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Berek and Hacker’s Gynecologic Oncology, 7th Edition
Calificación: 3 (Obstetricia y ginecología)
Bonica’s Management of Pain, 5th Edition
Calificación: 3 (Medicina física y rehabilitación)
Let’s Talk Vaccines: A Clinician’s Guide to Addressing Vaccine
Hesitancy and Saving Lives
Calificación: 3 (Medicina familiar)
Manual Medicine for the Primary Care Team: A Hands-On
Approach
Calificación: 3 (Medicina familiar)
McGlamry’s Comprehensive Textbook of Foot and Ankle Surgery
- 2 Volume Set, 4th Edition
Calificación: 3 (Podología)
OCT and OCTA in Retinal Disorders
Calificación: 3 (Oftalmología)
Operative Standards for Cancer Surgery - Volume 2: Thyroid,
Gastric, Rectum, Esophagus, Melanoma
Calificación: 3 (Cirugía endocrina)

•
•
•
•
•

Operative Techniques in Transplant Surgery
Calificación: 3 (Cirugía de transplantes)
Shields Textbook of Glaucoma, 7th Edition
Calificación: 3 (Oftalmología)
Te Linde’s Operative Gynecology, 12th Edition
Calificación: 3 (Obstetricia y ginecología)
The Walls Manual of Emergency Airway Management, 5th
Edition
Calificación: 3 (Servicios de urgencias médicas)
The Washington Manual of Medical Therapeutics, 36th Edition
Calificación: 3 (Medicina familiar)

Los libros con caliﬁcaciones de 2.9 - 2.93 incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biopsy Interpretation of the Thyroid, 2nd Edition
Calificación: 2.93 (Cirugía endocrina)
Harwood-Nuss’ Clinical Practice of Emergency Medicine, 7th Edition
Calificación: 2.93 (Servicios de urgencias médicas)
Lovell and Winter’s Pediatric Orthopaedics - 2 Volume Set, 8th Edition
Calificación: 2.93 (Ortopedia)
Shields’ General Thoracic Surgery - 2 Volume Set, 8th Edition
Calificación: 2.93 (Cirugía torácica)
The Bethesda Handbook of Clinical Hematology, 4th Edition
Calificación: 2.93 (Hematología y oncología)
The Essential Physics of Medical Imaging, 4th Edition
Calificación: 2.93 (Física médica)
LGBTQ Cultures: What Health Care Professionals Need to Know About Sexual and
Gender Diversity, 3rd Edition
Calificación: 2.91 (Medicina familiar)
Primary Care Medicine: Office Evaluation and Management of the Adult Patient, 8th
Edition
Calificación: 2.91 (Medicina familiar)
Bridwell and DeWald’s Textbook of Spinal Surgery - 2 Volume Set, 4th Edition
Calificación: 2.9 (Neurocirugía)
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6th Edition
Calificación: 2.9 (Epidemiología)

Servicios premiados de
apoyo y consulta
• 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.

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.

¡Solicite HOY su prueba gratuita!

Contacte a su Representante Ovid para más información o envíe un correo electrónico a
ventaslatam@wolterskluwer.com
9-V061 1121

