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Databases@Ovid
Bases de datos premium de las editoriales
líderes en el mundo–Búsquedas fáciles
con la precisión y la rapidez de Ovid®
Ofrece un acceso rápido y fácil a
las principales bases de datos en
medicina, enfermería, ciencias de
la salud y más.
Integre con facilidad sus recursos
de Databases@Ovid al contenido
bibliográfico y de texto completo,
de Ovid y lo que no pertenezca a
Ovid, de su institución.
Descubra la sólida y
personalizada implementación de
las bases de datos de Ovid, que
hacen que la búsqueda sea fácil y
precisa.
Aproveche las poderosas
funciones de búsqueda de Ovid,
sus herramientas de flujo de
trabajo que le ahorrarán tiempo,
y su interfaz intuitiva.
Aprenda más acerca de los
archivos de bases de datos, con
acceso a resúmenes y datos
bibliográficos de investigación
científica pionera en su campo.

En Ovid ofrecemos más de 100 bases de datos principales y especializadas, desde
registros agrícolas y zoológicos, incluyendo Ovid MEDLINE®, pSYCinfo®, BIOSIS,
Embase®, AMED, HaPI, Derwent y cuidado maternal e infantil, para apoyar sus
necesidades de investigación en un amplio rango de disciplinas, desde medicina
clínica y farmacología hasta ingeniería y estudios religiosos.
La poderosa combinación de la rica implementación de las bases de datos de Ovid
con sus características de búsqueda avanzada, procesamiento en lenguaje natural,
sofisticada tecnología de vínculos y opciones de despliegue personalizables,
ofrecen una solución de bases de datos única e integrada, ideal para todos los
usuarios de su institución.

¿Por qué Databases@Ovid?
La tecnología de mapeo de precisión “mapea” con facilidad un término
de búsqueda con el vocabulario controlado de cada base de datos.
El despliegue de diccionarios y árbol permite a los usuarios concentrar o
ampliar sus búsquedas.
Búsqueda múltiple de archivos en las bases de datos, revistas y libros en
forma simultánea.
Eliminación automática de resultados duplicados.
Vínculos personalizables a todos los recursos de texto completo disponibles
(Links@Ovid).
Las búsquedas guardadas se envían a través de alimentación RSS o de correo
electrónico con AutoAlert.
Funcionalidad de limitación avanzada que muestra en forma continua los resultados
de la búsqueda.
Ovid Jumpstarts: “atajos” enviados por correo electrónico que llevan a los
usuarios directamente a un punto específico en una base de datos.
Vinculación continua a recursos gratuitos y relevantes de texto completo
e internet.

Vea la parte interna para saber más detalles

Databases@Ovid
Ovid
Transformando la investigación en resultados.
Ovid es su solución completa de búsqueda
en línea, que le ofrece un solo destino en
línea donde usted puede buscar, descubrir y
administrar la información crítica que
necesita para aumentar su productividad de
búsqueda y de trabajo.

• Trabaje como desea trabajar con una variedad de
modos de búsqueda y herramientas
personalizables de productividad de trabajo
y alerta de contenidos.

• Guarde y administre hallazgos de investigación y
documentos críticos en un área de trabajo
especial: My Projects.

• Extienda su experiencia de búsqueda Ovid más

allá de Ovid con la barra de herramientas Ovid.

• Busque simultáneamente en todos los recursos
Ovid: libros, revistas especializadas y bases de
datos, con una sola búsqueda.

Sede en México
+52 (55) 566333
Email:
ventaslatam@wolterskluwer.com

Existen sucursales de ventas
localizadas en las siguientes
ciudades y países:
Alphen aan den Rijn, Holanda
Beijing, China
Berlín, Alemania
Bolonia, Italia
CDMX, México
Dubai, EAU
Estocolmo, Suecia
Hong Kong
Ilsan, Corea del Sur
Kuala Lumpur, Malasia
Londres, RU
Madrid, España
Mumbai, India
Nueva Delhi, India
Norwood, MA, EUA
París, Francia
Riyadh, Arabia Saudita
Sandy, UT, EUA
Sídney, Australia
Tokio, Japón
Varsovia, Polonia
twitter.com/wkhealthovid
ovid.com/site/resources/library_webcasts.jsp

www.ovid.com
www.ovid.com
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Más de 100 bases de datos líderes en línea
Las bases de datos incluyen:
• 5 Minute Consult
• Acland’s Video Atlas of Human Anatomy
• AGRICOLA
• AGRIS
• AMED Allied and Complementary Medicine
• Amirsys Anatomy Reference Center*
• Amirsys Imaging Reference Center*
• Amirsys Pathology Reference Center*
• Analytical Abstracts
• Bate’s Visual Guide to Physical Examination
(Including OSCEs)
• Biological Abstracts/RRM®
• Biological Abstracts®
• BIOSIS Previews®
• CAB Abstracts
• CAB Abstracts Plus Collection
• CAB Abstracts Plus: Descriptions of Fungi
and Bacteria
• CAB Abstracts Plus: Distribution Maps of
Plant Diseases
• CAB Abstracts Plus: Distribution Maps of Plant Pests
• CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary
Science, Nutrition and Natural Resources
• Current Contents® - Agriculture, Biology
and Environmental Science
• Current Contents® - Arts and Humanities
• Current Contents® - Biology and Life Sciences
• Current Contents® - Clinical Medicine
• Current Contents® - Engineering, Technology
and Applied Sciences
• Current Contents® - Life Sciences
• Current Contents® - Science Edition
• Current Contents® - Physics, Chemistry
and Earth Sciences
• Current Contents® - Social and Behavioral Sciences
• Derwent Drug File
• Drug Information Full Text
• Drugline
• EconLit
• Ei Compendex®
• Embase
• ERIC

• Evidence Based Medicine Reviews (EBMR)
• FIAF
• FSTA™ Food Science and Technology Abstracts™
• GEOBASE
• Geography
• GeoRef
• Global Health
• Health and Psychosocial Instruments (HaPI)
• HMIC Database
• ICONDA
• Inspec
• International Pharmaceutical Abstracts (IPA)
• International Political Science Abstracts
• Joanna Briggs Institute EBP Database
• LWW Health Library Collections
• MANTIS
• Maternity and Infant Care
• Mental Measurements Yearbook
• Natural Medicines*
• Northern Light
• NTIS
• Ovid MEDLINE®
• Ovid Nursing Database
• Petroleum Abstracts Tulsa® Database
• Philosopher’s Index
• PsycBOOKS®
• PsycCRITIQUES®
• PsycEXTRA®
• PsycINFO®
• PsycTESTS®
• PSYNDEXplus with TestFinder
• R&D Focus
• Social Policy and Practice
• Social Work Abstracts Plus
• Transplant Library
• Transport
• Visible Body*
• Zoological Record
* La base de datos es un enlace de Ovid

Los archivos de bases de datos incluyen:
• BIOSIS Archive
• CAB Archive
• CAB Abstracts
• CAB Reviews
• Agricultural Economics
• Animal Production
• Animal Science
• Crop Science
• Global Health
• Horticulture Science

• Parasitology
• Plant Genetics and Breeding
• Plant Protection
• Soil Science
• Veterinary Science
• Embase Classic
• Global Health Archive
• Inspec Archive
• Zoological Record Archive

La lista está actualizada a abril de 2016. Asegúrese de visitar www.ovid.com
para ver una lista completa de las bases de datos disponibles en Ovid.

Si desea más información, contacte a su Representante
de Ovid o a ventaslatam@wolterskluwer.com.

