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nformación - Webnformación - Web
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CBUC (CAT
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UAB: http://cata

rmación - Catálogosrmación - Catálogos
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5 E b5. – E-b

Libros y enciclopedias especializadas (misma estrategia que las 
revistas). Actualmente 50 e-books con previsón de 200 +. Pej: 

Jubb/Kennedy Pathology of Domestic Animals KanekoJubb/Kennedy. Pathology of Domestic Animals – Kaneko. 
Clinical Biochemistry of Domestic Animals – Gupta. Veterinary 
Toxicology – Encyclopedia of Virology ...
http://www.sciencedirect.com/

Wildpro. Recurso electrónico sobre fauna salvaje con dos 
contenidos específicos: Electronic Encyclopedia (informacióncontenidos específicos: Electronic Encyclopedia (información 
sobre salud y gestión de la fauna salvaje o en captividad y sus 
enfermedades) / Electronic Library (documentos variados sobre 
los temas citados, con 4 secciones diferenciadas: Etics, Standards 
& Law ; Disease Investigation and Habitat Management ; Animal g g
Species Information Managem Guidelines (non marine) ; Marine 
Wildlife Guidelines. http://institution.wildlifeinformation.org/

b k (I)books (I)

Encyclopedia of Animal 
Sciences es una obra clau amb 
mes de 300 entrades, 
actualitzades permanentment, 
sobre temes de biologia, 
prouduccions animals i els seus 
usos

http://www.informaworld.com/smp
p/title~content=t713172958

Merck Veterinary Manual

Manual de referència en sanidad 
y salud animal Incluye articulosy salud animal. Incluye articulos 
sobre diferentes sistemas 
orgánicos y sus aspectos 
medicos.Se puede buscar por 
especies. (Acceso libre)

http://www.merckvetmanual.com



5 E b5. – E-bo

IVIS, es una plataforma donde podreis encontar diferentes recursos 
electrónicos sobre clínica veterinaria inclyendo producciones 
propias y otras informaciones como calendarios de congresos, 
cursos on-line .... http://www.ivis.org (acceso libre previo registro)

Grzimek's Student Animal 
life Resource Enciclopèdialife Resource . Enciclopèdia 
de 20 volúmenes con 
información sobre todas las 
esecies del reino animal 
(mamíferos, aves, anfibios, 
reptiles ...)
http://find.galegroup.com/gvrl/
(Environment  Grimzek)

k (II)ooks (II)

Encyclopedia of Life Sciences

Enciclopedia electronica sobre 
ciencias de la vida con seccionesciencias de la vida con secciones 
como: Biooquímica, Biologia 
Cellular, Genética, Inmunologia, 
Microbiologia, Virologia, 
Neurocièncias...

http://www.els.net/



5 E b5. – E-bo

MD-CONSULT, MD Consult és una base de datos que integra los 
recursos en cuatro grupos: (Clinical Knowledge, News and Reports, 
Patients handouts, Professional Services). Clinics Series: 
Articulos PDF procedentes de clinicas USA. Books: Libros 
médicos de Elsevier.Journals: Seguimiento de bibliografia.Drugs: 
Controlar la información sobre medicamentos...Images: Accedeir a 
imágenes, gráficos y fotografias.imágenes, gráficos y fotografias. 
http://home.mdconsult.com/php/54110034-2/home.html

k (III)ooks (III)

Harrison. Medicina interna. 

Texot completo e ilustraciones de la obra 
Harrison Principios de Medicina Interna. 
Incorpora material nuevo no disponible en 
versión impresa. La web de Harrison Online 
se actualiza diariamente ofreciendo nuevosse actualiza diariamente, ofreciendo nuevos 
contenidos: bibliografia adicional, numerosos 
enlaces a resúmenes de PubMed, revisiones 
de temas a debate, autoevaluación 
interactiva con mas de 800 preguntas de 
elección múltiple, imágenes de medicina de 
urgencias para el diagnostico visual, 
descàrga gratuïta de contenido a PDA, etc. 

http://www.harrisonmedicina.com/ (Esp)

http://www.accessmedicine.com (Eng)
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6 T6. – Tro
Acceso: http://www uaAcceso: http://www.ua
Búsqueda de revistasq
Búsqueda de bases d
MetabúsquedaMetabúsqueda
Mi cuenta

Guia ayudaGuia ayuda
http://ddd.uab.cat/pub/g

2009.pdf

b dobador
ab es/bib/trobadorab.es/bib/trobador

e datos

uibib/diptic_trobador_a
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7 – Pu7. Pu
Acceso: 

http://www ncbi nlm nihhttp://www.ncbi.nlm.nih
buablib
 R d V i i Recursos de Veterinaria en

http://www.nlm.nih.gov/services
 S l d d i l d Salud de animales de com

http://www.nlm.nih.go
 Lib l t ó i P b Libros electrónicos en Pub

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/site
 Guia Pubmed de Medicina

http://www.public.iastate.edu/~
008mar.pdf

 Guia Pubmed de busqueda
http://www.fisterra.co
60828_pubmed.pdf

bmedbmed
h gov/sites/entrez?otool=bih.gov/sites/entrez?otool=bi

P b dn Pubmed
s/veterinarymed.html

ñi P b dmpañia en Pubmed
ov/medlineplus/pethealth.html
b dbmed
es/entrez?db=books
a Veterinaria
~adinkelm/VMLS_PubMed_Brochure_2

a en español
om/recursos_web/no_explor/pubmed/0
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9. – C9 C
Acceso: http://www.cabp

 Ejemplo de búsqueda Ejemplo de búsqueda
Recuperación de artículos a te

externos

 Revistas propias a texto com
htt // bi /U l d /Fil /A t d%20http://www.cabi.org/Uploads/File/Accepted%20

f

 Proceedings a texto comple
http://www cabi org/Uploads/File/Accepted%20http://www.cabi.org/Uploads/File/Accepted%20

2009.pdf

 Animal Health and Product
http://www.cabi.org/compendia/

 CAB Reviews CAB Reviews
http://www.cabi.org/cabreviews

CabCab
bdirect2.org/g

exto completo. Contenidos propios y 

mpleto
0j l %20titl %20 d%20i %2001%20O t b %202009 d0journals%20titles%20and%20issn%2001%20October%202009.pd

eto
0conferences%20by%20subject%20report%2001%20October%200conferences%20by%20subject%20report%2001%20October%20

tion Compendiump
/ahpc/

s/
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10. – Webs de int
veteri

• Veterinary Partner
http://www.veterinarypartner.com/

P t Pl

•

• Pet Place
http://www.petplace.com/

• Vet Info

•

http://www.vetinfo.com/

• Health Pet
http://www healthypet com/

•

http://www.healthypet.com/

• Pet Health Topics
http://www.vetmed.wsu.edu/ClientED/categories.as

px

•

•px

• Pet Education
http://www.peteducation.com/ •

terés para clínica p
inaria
• ExoticPetVet

http://www.exoticpetvet.net/

A i l W lf I f ti C t• Animal Welfare Information Center 
(AWIC)

http://www.nal.usda.gov/awic/p g

• Intute – Veterinary Medicine
http://www.intute.ac.uk/veterinary/

DMOZ H lth A i l• DMOZ – Health Animal
http://www.dmoz.org/Health/Animal/

• Diseases & Disorders (Karolinska)Diseases & Disorders (Karolinska)
http://www.mic.stacken.kth.se/Diseases/C22.html

• Martindale – Virtual Veterinary 
C tCenter

http://www.martindalecenter.com/Vet.html
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