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OvidOpenAccess
Búsqueda integrada de los
contenidos de Open Access
con los recursos a los que
esté suscrito el usuario en una
práctica solución, sin
coste adicional.

En la era digital actual, centrada en el conocimiento, el modelo de publicación
de Open Access permite el flujo de información revisada por pares para su
utilización en todo el mundo. Los contenidos de Open Access ofrecen muchos
beneficios a investigadores y médicos:
• Acceso online sin restricciones a información de investigación producida
por profesionales de todo el mundo

Contenidos de alta calidad,
revisados por pares de
Medknow Publications y
PubMed Central

• Permite a los autores publicar descubrimientos de investigaciones
académicas y compartirlos a través de un foro público

Acceso a contenidos locales de
todo el mundo, anteriormente
difíciles de encontrar

• Elimina las restricciones en la difusión de estos artículos con
fines educativos

Contenidos afiliados a más de
160 sociedades y asociaciones
médicas internacionales

• Acelera el ciclo de investigación, ofreciendo acceso inmediato a
descubrimientos adicionales de relevancia

Con OvidOpenAccess, los usuarios obtienen acceso a miles de recursos de
información adicionales—sin coste adicional—que les ayudarán a transformar la
investigación, la práctica y la educación.

Amplia cobertura en más
de 18categorías de áreas
temáticas
Rápido acceso a textos
completos y resúmenes de
ciencias biomédicas y de la
vida

Resultados en paralelo de OvidOpenAccess - Realice la búsqueda de los contenidos a los que está suscrito y de
los contenidos de Open Access al mismo tiempo.

Descubra más sobre OvidOpenAccess y sus contenidos en la página 2

contenidos + herramientas + servicios

www.ovid.com

OvidOpenAccess
Conozca Medknow
OvidSP

Transformando la investigación en
resultados.

Visualización de los resultados de OvidOpenAccess:

OvidSP es su solución completa
de investigación online, le ofrece un
único destino online en el que puede
realizar una búsqueda, encontrar y
administrar la información crítica que
necesita para mejorar la productividad
de su investigación y su trabajo.
• Realice su trabajo como desee gracias

a los diversos modos de búsqueda
y herramientas personalizadas de
productividad en el trabajo y alerta
sobre contenidos
• Guarde y administre los resultados
críticos de las búsquedas y los
documentos en un área de trabajo
dedicada—Mis Proyectos
• Amplíe su experiencia de investigación
de Ovid más allá de OvidSP con la barra
de herramientas de Ovid
• Realice búsquedas de manera
simultánea en todos los recursos
de Ovid—libros, revistas y bases de
datos— con una sola consulta

Oficina central de Ovid
333 7th Avenue
Nueva York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Correo electrónico: sales@ovid.com
Las siguientes ciudades y países cuentan con
oficinas de ventas:
Alphen aan den Rijn, Países Bajos
Pekín, China
Berlín, Alemania
Bolonia, Italia
Hong Kong
Ilsan, Corea del Sur
Kuala Lumpur, Malasia
Londres, Reino Unido
Madrid, España
Nueva Delhi, la India
Norwood, MA, Estados Unidos
París, Francia
Sandy, UT, Estados Unidos
Estocolmo, Suecia
Sídney, Australia
Tokio, Japón
Villa Alemana, Chile
Varsovia, Polonia

•

Amplíe el panel de resultados rápidos para acceder a todos los resultados de búsqueda
relevantes de Open Access

•

Sin coste adicional, visualice resúmenes y textos completos

•

Saque partido de las excelentes herramientas de flujo de trabajo de OvidSP, como
Exportar, Imprimir y Mis Proyectos

Contenidos disponibles en Open Access:
Publicaciones MedKnow
• El mayor editor de Open Access con publicaciones en nombre de más de160
sociedades y asociaciones médicas
• Más de 120 revistas Medknow listadas en el Directory of Open Access Joruanls
(DOAJ) e indexadas en bases de datos, tales como Embase®, MEDLINE®, BIOSIS®,
CAB Abstracts®, CAB Global Health®, etc.
• Más de 190 revistas y 67.000 textos completos de artículos; los contenidos más
frecuentemente citados—y continua creciendo.

PubMed Central
•

El archivo digital de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NIH) de
publicaciones de revistas de ciencias biomédicas y de la vida

•

Más de 1.000 revistas sin embargos disponibles a través de PubMed Central en Ovid

•

Material que data desde mediados hasta finales del siglo XIX o principios del XX para
algunas revistas

Para obtener información completa de
contacto y ubicación, visite la página
www.ovid.com/contact
Impreso en papel reciclado

Confíe en el galardonado equipo de soporte técnico de Ovid 24 horas, 7 días
de la semana y 365 días al año.
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