
Open Access de Ovid®

• Acceso en línea a información de búsqueda irrestricta producida por profesionales de 
todo el mundo.

• Permite a los autores publicar sus hallazgos de investigación académica y compartirlos 
en un foro público.

• Acelera el ciclo de investigación, al ofrecer acceso inmediato a hallazgos adicionales y 
relevantes.

• Elimina las restricciones de difusión de estos artículos para fines educativos. 

Con el Open Access de Ovid®, los usuarios obtendrán miles de recursos adicionales, sin costo 
extra, de información que les ayudará a transformar la investigación, práctica y educación.

• La búsqueda 
integrada de 
contenido de Open
Access con los 
recursos a los cuales 
los usuarios están 
suscritos en una sola 
solución 
conveniente, sin 
costo extra.

• Contenido de alta 
calidad, revisado por 
pares, de Medknow 
Publications y 
PubMed Central®.

• Acceso a contenido 
local de todo el 
mundo.

• Contenido afiliado a 
más de 300 
sociedades y 
asociaciones 
médicas 
internacionales.

• Expande la 
cobertura en más de 
20 categorías.

• Acceso rápido a 
texto completo y 
abstracts en ciencias 
biomédicas y de la 
vida. 

Los resultados de Open Access de Ovid® — busque contenido al que está 
suscrito y contenido de Acceso Abierto con una sola búsqueda.

En esta era digital y centrada en el conocimiento, el modelo 
de publicación de Open Access (OP) permite el flujo de 
información revisada por pares para el consumo global. El 
contenido de Acceso Abierto ofrece muchos beneficios a los 
investigadores y clínicos:

Haga más eficiente 
el contenido OP de 
su librería.



Open Access de Ovid®

Vista de los resultados de Open Access Ovid:

0517     7-V604

Ovid
in
resultados

Ovid es su solución completa 
de investigación en línea, que 
le ofrece un solo destino en 
línea donde usted puede 
buscar, descubrir y 
administrar la información 
crítica que necesita para 
hacer más eficiente su 
productividad de 
investigación y su trabajo.

• Trabaje como quiere 
trabajar con una variedad 
de modos de búsqueda y 
productividad laboral 
personalizable, y 
herramientas de alerta de 
contenido.

• Guarde y administre 
hallazgos críticos de 
investigación y 
documentos en un área 
destinada para eso: Mis 
Proyectos.

• Extienda su experiencia 
de búsqueda Ovid más 
allá de Ovid con la Barra 
de Herramientas Ovid.

• Busque en todos los 
recursos de Ovid: libros, 
revistas y bases de datos, 
en forma simultánea con 
una sola búsqueda. 

• Expanda el panel de resultados rápidos
para acceder a todos los resultados

•
cargo adicional.

•
flujo de trabajo Ovid como Exportar,

•  editoras más grandes de
 sociedades y asociaciones

• Más rio  d
e indexados en bases de

stra  Gl
• Más s  artículos de

citado, en aumento.
PubMed Central®

• El archivo digital de los iteratura
biom dica y de ciencias de la vida.

• Más  revistas no grav  en
Ovid.

• El material de a

La colección OA es una colección de revistas especializadas de acceso abierto que ha 
sido seleccionada para incluir los títulos principales de varios editores líderes, 
incluyendo Lippincott, Williams & Wilkins. Actualmente consiste en más de 20 revistas 
que cubren una amplia variedad de temas desde Oncología a Neurología. Esta 
colección aumenta constantemente y si usted opta por recibirla automáticamente 
recibirá cualquier nueva revista agregada.
Beneficios de la Colección OA de Ovid:

•
•

•

•

Para saber más acerca del Acceso Abierto Ovid, contacte a su Representante Ovid o envíe un correo electrónico a 
ventaslatam@wolterskluwer.com
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