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Recursos digitales de MEDICINA

Photography by: jfcherry / Foter / CC BY-SA

Acceso a los Recursos digitales desde fuera de la UAB
El servicio ARE permite acceder desde cualquier dispositivo con conexión a internet situado fuera de la UAB
a los recursos electrónicos suscritos. Para utilizarlo es necesario ser miembro de la comunidad universitaria
y respectar las condiciones de uso de estos recursos.
Recursos de interés actual
Más de 50.000 libros digitales a prueba de las editoriales Elsevier, Springer y Wiley. A finales de año el Servei
de Biblioteques seleccionará los más consultados para su adquisición y que pasarán a formar parte del
catálogo de la UAB.
Hasta el 30 de junio podrás consultar de forma gratuita algunos productos ClinicalKey a prueba cómo, por
ejemplo, ClinicalKey Physician, con contenido médico en inglés y español o practicar exámenes con más de
5.000 preguntas y respuestas a través de ClinicalKey Student Medicine, en la pestaña “Tareas”.
Localización de documentos
➢ Buscador
Es una herramienta que permite hacer una búsqueda simultánea a todos los recursos de información
disponibles en las Bibliotecas de la UAB.
➢
➢

Guía del Buscador (en catalán): https://ddd.uab.cat/record/196855
Vídeo ayuda (en catalán): Cercador - Vídeo d'ajuda

Bases de datos de ciencias de la salud
La Biblioteca Cochrane Plus
Revisiones sistemáticas y metaanálisis de grupos de expertos. Sintetiza la información de los estudios
clínicos. Es lo que se conoce como Medicina Basada en la Evidencia.
CIM-10
Codificación internacional de enfermedades, conocida internacionalmente como ICD (International
Classification of Diseases) permite codificar las enfermedades y problemas relacionados con la salud.
IBECS Índice Bibliográfico Español

Recursos temáticos
Base de datos elaborada por el Instituto de Salud Carlos III en colaboración con la Biblioteca Virtual en
Salud que recoge los artículos de más de 200 revistas científico-sanitarias publicadas en España desde el
año 2000.
MedEs Medicina en español
Base de datos que contiene artículos de más de 100 revistas españolas en Medicina y Farmacia.
Medline
Base de datos bibliográfica. Contiene más de 25 millones de referencias, de 5.200 publicaciones
biomédicas y de ciencias de la vida, recopiladas por la National Library of Medicine de los Estados Unidos
de América desde 1966 hasta la actualidad.
PubMed
Portal con diversas bases de datos médicas (entre ellas Medline) creada por la National Library of Medicine
de los Estados Unidos de América. Contiene más de 30 millones de referencias y abstracts de literatura
biomédica revisados por pares. No proporciona el texto completo del artículo, pero sí el enlace al mismo
siempre que sea de acceso abierto y gratuito.
Bases de datos multidisciplinares
(con herramientas para el seguimiento, análisis y visualización de la investigación)
Scopus
Base de datos multidisciplinar que contiene los artículos publicados en más de 15.000 revistas revisadas por
pares de todas las áreas del conocimiento. Ofrece servicios de valor añadido como los índices SJR y SNIP
que valoran la calidad de las revistas, la creación de alertas bibliográficas, así como el análisis y la realización
de los gráficos sobre la producción científica de un autor (índice H y citas recibidas). Da acceso a los
resúmenes desde 1966 y a las referencias completas desde 1995.
Web of Science
Conjunto de bases de datos bibliográficos y bibliométricos de carácter multidisciplinar. Permite búsquedas
temáticas, por obra o autor citado, la consulta de indicadores bibliométricos (número de citas recibidas, índice
H, factor de impacto de las revistas, gráficos de producción científica, etc.). Incluye, entre otras bases de
datos, Science Citation Index Expanded y Journal Citation Reports.
Libros y revistas digitales suscritos por la UAB
Acceso a libros y revistas digitales
Permite buscar libros y revistas digitales por título, materia o ISBN/ISSN.
➢

ClinicalKey Student Medicine base de dades en castellà per l’aprenentatge de la Medicina amb més
de 200 llibres digitals, entre d’altres Anatomía de Netter, Medicina Interna Farreras Rozman o
Fisiología de Guyton&Hall, així com més de 850 vídeos i més de 60.000 imatges.

➢

Harrison Medicina
Acceso al texto completo del libro Harrison. Principios de Medicina Interna.

➢

JoVE
La primera revista en vídeo. The Journal of Visualized Experiments, ofrece videos de experimentos
científicos de laboratorios de referencia mundial.

➢

LWW Library Ciencias Básicas plataforma digital en español para estudiantes en ciencias de la
salud y otras áreas dedicadas a la atención de la salut. Contiene 33 títulos, cómo Anatomía con
orientación clínica de Moore; Ross. Histología. Texto y atlas de Ross, Embriología médica de
Langman o Neuroanatomía clínica de Snell, entre otros. Más de 6,000 preguntas de opción múltiple
con respuestas y enlaces a tópicos dentro de la colección de libros de texto. Más de 130 vídeos y
28 ficheros de áudio. Más de 340 casos clínicos que facilitan el aprenendizaje, capítulos
adicionales, imágenes, etc.

Títol guia

Repositorios /Depósitos Digitales
DART Europe E-Theses Journal
Asociación de bibliotecas de investigación y de consorcios bibliotecarios que trabajan conjuntamente para la
mejora del acceso global a las tesis doctorales europeas.
DDD Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Recopila, gestiona, difunde y preserva la producción científica, docente y administrativa de la UAB.
DIALNET
Proyecto liderado por la Universidad de La Rioja, con la participación de otras universidades españolas,
para la elaboración de una base de datos de sumarios de revistas. La UAB colabora en el proyecto con la
inclusión de sumarios de algunas revistas de sus fondos. Los miembros de la comunidad de la UAB tienen
acceso a la colección de sumarios, además, pueden darse de alta para recibir alertas de las revistas de su
interés.
ProQuest dissertations & theses global
Base de datos que permite obtener los datos bibliográficos de las tesis doctorales leídas alrededor del
mundo.
RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
Repositorio cooperativo en el que se puede consultar la literatura de investigación de las universidades y
centros de investigación de Cataluña, como artículos, trabajos de investigación/fin de máster,
trabajos/proyectos fin de carrera, ponencias de congresos, informes, documentos de trabajo, etc.
TDX Tesis Doctorals en Xarxa
Repositorio cooperativo que contiene, en formato digital, las tesis doctorales leídas en las universidades de
Cataluña y de otras comunidades autónomas.
TESEO
Información sobre las tesis doctorales defendidas en las universidades españolas desde 1976.
Gestor de referencias
Mendeley Institucional
Gestor de referencias bibliográficas que permite administrar y compartir las referencias bibliográficas con
otros usuarios y su inclusión en los trabajos científicos. Puede usarse también como una red social
académica y como catálogo colaborativo de literatura científica.
Bibliografía de curso
➢
➢

Bibliografía de curso
Permite buscar la bibliografía de curso por asignatura o por docente.
Vídeo (en catalán): Com consultar els llibres recomanats d'una assignatura?

Recursos temáticos
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