LWW Health Library CIENCIAS BÁSICAS
¿Por qué utilizar LWW Health Library?
LWW Health Library es una plataforma de educación en ciencias
médicas, básicas y clínicas, diseñada para estudiantes, profesores y
profesionales de la salud a través de un portal en línea que ofrece
acceso interactivo a libros de texto, contenido audiovisual, imágenes,
casos clínicos reales y bancos de preguntas, entre otros recursos
diseñados específicamente por especialidad o área de estudio. Este
tipo de recursos son indispensables para los programas educativos y
para los hospitales ya que favorecen el acceso al conocimiento

Libros de texto y recursos
multimedia para la
educación de estudiantes
de ciencias de la salud

básico y esencial que fomenta el aprendizaje y la práctica clínica.
LWW Health Library CIENCIAS BÁSICAS es una plataforma digital en
español de educación en ciencias de la salud para estudiantes de
medicina y de otras áreas dedicadas a la atención a la salud, y
diseñada para la enseñanza y aprendizaje de los fundamentos
biomédicos y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.
LWW Health Library CIENCIAS
BÁSICAS incluye:
•

•

Características clave de LWW Health Libraries
•

33 títulos, completamente en español, del
cátálogo de educación médica de LWW
disponibles para lectura o impresión
Incluye títulos líderes en sus áreas de
conocimiento como las ediciones más recientes
de Moore. Anatomía con orientación clínica;
Ross. Histología. Texto y atlas, Langman.
Embriología médica y Snell. Neuroanatomía
clínica, entre otros.

Personalización de su cuenta: almacene su contenido favorito en My
Health Library, ingrese a Health Library desde cualquier dispositivo, de
escritorio o móvil, y reciba alertas de correo electrónico cada vez que se
actualiza el contenido.

•

Exámenes: permite a los estudiantes crear pruebas personalizadas y
organizadas por tópico, mantener un registro de sus respuestas y vincular
con el contenido relevante en los libros de texto para reforzar el
aprendizaje

•

Widget de Ovid Medline: conecta a los estudiantes con publicaciones de
revistas a través de la herramienta de búsqueda Ovid Medline, la cual
proporciona resultados dirigidos y vistas preliminares de los artículos

•

Actualizaciones frecuentes para todo el
contenido

•

•

Más de 6,000 preguntas de opción múltiple
con respuestas y enlaces a tópicos dentro de
la colección de libros de texto

Búsqueda semántica avanzada: guía a los usuarios hacia resultados
ordenados por título, capítulo, tema o tipo de recurso

•

Diseño adaptable: navegue y explore el contenido con facilidad en
cualquier dispositivo, de escritorio o móvil

•

Más de 130 vídeos y 28 ficheros de audio

•

•

Más de 340 casos clínicos que facilitan el
aprendizaje y la preparación de los
estudiantes para la práctica clínica

Impresión y guardado de capítulos: los usuarios pueden descargar ficheros
PDF para impresión o acceso fácil al contenido cuando se encuentran
fuera de línea

•

Contenido multimedia complementario: vídeos, imágenes, preguntas y
respuestas, folletos de educación para pacientes, y mucho más

•

Optimizada para la movilidad: podrá visualizar sin problemas todo el
contenido en su ordenador, tableta o teléfono inteligente.

•

Otros recursos: lecciones en PowerPoint®,
capítulos adicionales, imágenes y muchos
recursos más.

LWW Health Library CIENCIAS BÁSICAS
Libros de texto líderes en educación médica como:

Otros títulos seleccionados específicamente para esta colección :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detton, Grant. Manual de disección, 7a edición
Haines, Neuroanatomía clínica, 9a edición
Wineski, Snell Anatomía clínica por regiones, 10a edición
Ferrier, LIR. Bioquímica, 7a edición
Lieberman, Marks Bioquímica médica básica, 5a edición
Chandar, Biología molecular y celular, 2a edición
Gartner, Histología. Atlas en color y texto, 7a edición
Acevedo, Memorama Histología, 1a edición
Krebs, LIR. Neurociencia, 2a edición
Whalen, LIR. Farmacología, 7a edición
Golan, Principios de farmacología, 4a edición
Fletcher, Epidemiología clínica, 5a edición
Strayer, Rubin y Strayer. Patología, 7a edición
Rubin, Principios de patología, 7a edición
Katz, Nutrición médica, 3a edición
Scott-Stump, Nutrición, diagnóstico y tratamiento, 8a
edición

•
•
•
•

Rhoades, Fisiología médica, 5a edición
Preston, LIR. Fisiología, 2a edición
Doan, LIR. Inmunología, 2a edición
Pavon, Inmunología molecular, celular y traslacional,
1a edición

•
•

Cornelissen, LIR. Microbiología, 4a edición
Engleberg, Schaechter. Mecanismos de las
enfermedades microbianas, 5a edición
Smith, Introducción al diagnóstico por imagen, 4a
edición
Wallach, Interpretación Clínica de Pruebas
Diagnósticas, 9a edición

•
•
•
•

West, Fisiopatología pulmonar, 9a edición
Lilly, Cardiología. Bases fisiopatológicas de las
cardiopatías, 6a edición

•

Rennke, Fisiopatología renal, 5a edición

Servicios galardonados de asesoría y soporte al cliente
• El galardonado equipo de soporte al cliente de Ovid le ayudará a implementar
herramientas en su biblioteca para que obtenga la implementación, promoción,
entrenamiento, configuración y personalización más optimizadas.
• Soporte 24/7 disponible en más de 20 idiomas diferentes.

¡SOLICITE HOY UNA PRUEBA INSTITUCIONAL SIN COSTO!

El equipo mundial de
Customer Engagement
ha sido reconocido como
el mejor de su clase a
través del premio Omega
Management Group’s
NorthFace ScoreBoard
Award™ al lograr
puntuaciones superiores
en la satisfacción de
nuestros clientes en los
últimos cinco años.

Para obtener más información sobre LWW Health Library Ciencias Básicas, envíe un correo a ventaslatam@wolterskluwer.com.

