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  JBI Database of Systematic Reviews and Implementation  
Reports, Wolters Kluwer

Del Joanna Briggs Institute (JBI) y sus centros colaboradores 
internacionales, líderes globales en la práctica basada en la 
evidencia, la revista JBI Database of Systematic Reviews and 
Implementation Reports, publica protocolos de revisión sistemática y revisiones 
sistemáticas de la investigación sobre el cuidado de la salud que sigue la 
globalmente aceptada metodología de la evidencia del Joanna Briggs Institute. 

La revista también publica informes de implementación de JBI que presentan las 
conclusiones de proyectos de mejoramiento de la calidad que buscan 
implementar la mejor evidencia disponible a la práctica. Totalmente indexado 
en Embase®, Scopus®, Mosby's Index® y CINAHL®.

 
 

  

Para mayor información sobre los
Recursos de EBP de JBI vaya a la página 2

 

¿Por qué recursos de EBP de JBI en Ovid?

 

 

 

 

¡NUEVA
PUBLICACIÓN!

Recursos de JBI EBP en Ovid

Recursos de EBP del
Joanna Briggs Institute en Ovid
Los profesionales y las instituciones al cuidado de la salud luchan por proporcionar el 
cuidado de mayor calidad a sus pacientes basándose en la evidencia más actual derivada 
de la investigación, la experiencia profesional y la preferencia de los pacientes.

Ayudar a lograr este objetivo con recursos del Joanna Briggs Institute (JBI) – una de las 
organizaciones líderes en la práctica basada en la evidencia (EBP) – ¡ahora está al alcance 
de OVID!

El modelo de práctica basada en la evidencia del JBI se considera el criterio de referencia 
en el cuidado de la salud – y se alienta a los profesionales de atención de la salud para 
que implementen un programa de práctica eficaz basado en evidencia para proporcionar 
la mejor atención posible a los pacientes

Contenido y herramientas que 
le ayudarán a su institución a 
implementar práctica basada 
en la evidencia

Revisiones sistemáticas, 
prácticas recomendadas, 
resúmenes de evidencia y más

Evidencia para informar la 
práctica clínica – derivada de 
los centros de colaboración 
global del JBI

Investigación resumida en un 
formato fácil de localizar, 
comprender y distribuir

Recursos diseñados para 
ayudar a evaluar la calidad de 
la investigación

Contenido y herramientas ricos en evidencia derivados de una 
organización líder en la práctica basada en la evidencia – disponible 
solo en Ovid

Investigaciones resumidas en un formato que es fácil de localizar, 
comprender y distribuir

Recursos de alta calidad diseñados para profesionales ocupados que 
necesitan evaluar con rapidez la evidencia actual

Mejores resultados en los pacientes al extender el alcance de los 
lineamientos de la práctica clínica ajustados para su institución o 
comunidad



Specialty Specific Resources:
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Ovid también ofrece nodos sobre campos específicos del JBI completos con información basada
en la evidencia de las siguientes especialidades:

 

Información para la práctica:

 
 

The International Journal of Evidence-Based Healthcare  
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• La serie de libros en línea Lippincott/JBI Synthesis Science in Healthcare 

También disponible:

Recursos de EBP de JBI en Ovid
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www.ovid.com
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Wolters Kluwer se enorgullece de ser parte de una sociedad con el Joanna
Briggs Institute. JBI es una organización científica independiente, internacional
y sin fines de lucro.

 

La base de datos del contenido del JBI incluye un gran acervo de información – una gran ayuda
para sus profesionales en el cuidado de la salud con su práctica basada en evidencia.¡NUEVA

PUBLICACIÓN!
Resúmenes de evidencia – Revisión bibliográfica que resume la literatura internacional existente 
sobre intervenciones y actividades comunes del cuidado de la salud

Prácticas recomendadas basadas en la evidencia – base de datos sobre procedimientos, basados en la 
mejor evidencia disponible, que describe y recomienda, o ambas, la práctica en diversos temas 
clínicos

Hojas de información sobre las mejores práctica – serie de hojas de información sobre lineamientos 
producidas específicamente para los profesionales de salud practicantes

Revisiones sistemáticas – colección de revisiones sistemáticas globales sobre la literatura de 
investigación internacional efectuada por revisores capacitados del JBI

Y más

Atención a personas mayores
Atención de quemados
Atención de cáncer
Atención cardiovascular
Enfermedad crónica
Emergencia y traumatismo
Medicina general

Manejo y evaluación de la 
salud
Control de infecciones
Salud mental
Atención obstétrica
Pediatría
Rehabilitación

Atención renal
Servicios quirúrgicos
Enfermedades tropicales e 
infecciosas
Curación y manejo de heridas 
Y más

Para mayor información sobre los recursos de EBP de JBI, comunicarse con
su representante Ovid o con ventaslatam@wolterskluwer.com

En las siguientes ciudades y países
se encuentran ubicadas las oficinas
de ventas:

Oficina central de Ovid:
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
Email: ventaslatam@wolterskluwer.com 
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