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POTENCIACIÓN DE CONTENIOS DIGITALTES 
 
Acceso abierto a recursos: Gracias a la concienciación de varios editores y proveedores 
de recursos ante la situación actual nos permite en acceso abierto a parte de su 
colección y también en algunos casos nos han aumentado su catálogo de recursos. Os 
adjuntamos la información que a su vez iremos actualizando.  

 

Springer: acceso a su plataforma universitaria para poder seguir cursos o crearlos, con acceso 
a materiales. 

 

Proquest ebook Central: acceso abierto hasta verano de ebooks de editoriales que se suman 
a la iniciativa para sus clientes 
 

Wiley: además del acceso a la biblioteca Cochrane, ha habilitado una Biblioteca de contenidos 
relacionados con el COVID-19 

 

JoVE: acceso gratuito al contenido de Educación hasta el 15 de junio, así como a los vídeos de 
investigación centrados en el coronavirus. 

A continuación, un breve resumen de las soluciones a las que todos los profesores y 
estudiantes de la Universidad podrán acceder de manera remota a las siguientes soluciones: 

− Core BIO y Core Social Psychology: con estas dos nuevas soluciones, sus estudiantes y 
profesores obtienen todos los conceptos científicos clave, y al mismo tiempo los visualizan 
para maximizar la comprensión del aprendizaje. Estas soluciones de video libro de texto, 
disponibles para la Biología y la Psicología Social, se pueden utilizar como un recurso de 
enseñanza principal o como un complemento de los materiales de enseñanza. 

−  JoVE Science Education: es nuestra librería de Educación. El profesor enseña los 
fundamentos científicos con esta videoteca de demostraciones de video simples y fáciles 
de entender en 8 campos STEM. 

− Lab Manual: lleve el laboratorio a casa, con estos vídeos integrales de Lab Manual, 
centrados en el currículo para todos los cursos de laboratorio de Introducción a la Biología. 

 

Clarivate Analytics: acceso abierto a contenidos relacionados con la investigación sobre el 
coronavirus 

 

EBSCO: ha habilitado el Centro de Recursos de EBSCO sobre el coronavirus y un listado de 
recursos en acceso abierto  

 

Eureka  Plataforma de libros electrónicos de Editorial Médica Panamericana. Ofrece a los 
usuarios de Medicina y Ciencias de la Salud el contenido de libros, en formato electrónico, más 
actualizados en castellano.  

 

Elsevier: Acceso libre a los manuales (Textbooks) en ScienceDirect  

https://bit.ly/2wpYIIL
https://ebookcentral-proquest-com.publicaciones.umh.es/lib/bibliotecaumh-ebooks/home.action?ebraryDocId=null
https://www.cochranelibrary.com/es/
https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/
https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/
http://publicaciones.umh.es:8080/login?url=https://www.jove.com/
https://clarivate.com/coronavirus-resources/?utm_campaign=EM_COVID-19_Announcement_XBU_Global_2020_HTML&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=01faaa50dd3e47b0b64ff6cfd2129fea&elq=1686d8164dbd4671b5a7f3365acd1f7c&elqaid=8521&elqat=1&elqCampaignId=4380
https://more.ebsco.com/COVID-19-ResourceCenter-1197614-lp.html?utm_medium=email&utm_source=med_cp_sp&utm_campaign=med_em-covid-19-clinical-resource-center_20200319
https://covid-19.ebscomedical.com/trusted-open-access-resources
https://www.medicapanamericana.com/es/eureka-covid19?fbclid=IwAR2ghOdYnIwgrRKQEU2Rg9Y0Nw46LSwB52lg1O-zuA1ZtjSsTu5DOqV5HdQ
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books
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Es una iniciativa global que puede ser útil en estas circunstancias, encaminada a apoyar la 
educación digital y la continuidad de la investigación, y mitigar de este modo el impacto que el 
Covid-19 está teniendo en las instituciones, estudiantes, investigadores y profesionales de la 
información. 

De momento, estarán disponibles durante tres meses. Puede ayudar a los estudiantes que 
tienen dificultades para acceder a copias impresas de los libros de texto requeridos por el curso 
y ayudar al personal docente a continuar sus cursos digitalmente. 

 

Plataforma CNKI (China National Knowledge Infrastructure), IE Library ha puesto en Open 
Access toda la literatura relacionada con el coronavirus - COVID-19.  

La plataforma tiene como objetivo facilitar la amplia difusión de los logros de investigación en 
China y el mundo. Divide los resultados de la investigación de COVID-19 en 6 etapas: 
patogenia, prevención, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y enfermería. El costo de la 
publicación de acceso abierto y los servicios relacionados estará completamente cubierto por 
CNKI  . 

Para poder acceder a la misma hay que seguir los siguientes enlaces: 

Versión en chino: http://cajn.cnki.net/gzbd/brief/Default.aspx  

Versión en inglés: http://en.gzbd.cnki.net/GZBT/brief/Default.aspx 

Faculty Select es una interfaz única donde los docentes pueden descubrir y acceder 
fácilmente a Recursos Educativos Abiertos (REA), así como también encontrar y solicitar 
acceso a libros electrónicos sin restricciones y DRM-free de las principales editoriales 
académicas. 

Con esta opción, EBSCO ofrece una versión simplificada de Faculty Select que incluye 
acceso a material REA, así como la opción de descubrir más de 225.000 EBSCO eBooks 
™ DRM-free en un solo lugar, disponibles sin costo para que los profesores lo utilicen hasta 
el 30 de junio del 2020. Póngase en contacto con su representante de EBSCO si tiene alguna 
pregunta o desea obtener más información 

Los profesores pueden usar este enlace para acceder ahora. 

¿Cómo va a funcionar? 

Los docentes pueden buscar más de 12.400 recursos educativos abiertos y copiar / pegar 
enlaces a materiales relevantes en su Sistema de gestión de aprendizaje (LMS) o enviar 
enlaces al material directamente a los estudiantes para que accedan 

Los docentes también puede buscar y descubrir más de 225.000 libros electrónicos de EBSCO 
sin DRM; si descubren un libro electrónico de interés, pueden contactar con su bibliotecario 
para discutir su posible compra. 

 

Taylor & Francis lanza el portal Covid-19 que agrega y organiza todas las investigaciones 
COVID-19 recientemente publicadas. Lee más 

 

Cambridge University Press ofrece acceso gratuito en línea a libros de texto de educación 
superior e investigación sobre coronavirus durante el brote de Covid-19. Lee más 

http://en.gzbd.cnki.net/GZBT/brief/Default.aspx
http://cajn.cnki.net/gzbd/brief/Default.aspx
http://en.gzbd.cnki.net/GZBT/brief/Default.aspx
https://go.ebsco.com/Y0T0B1osv003J002HNL0JQk
http://email.europascience.com/c/1lXH4N7FPTRfaaLmb9Az4Fua
http://email.europascience.com/c/1lXH6PRsdQrSBjR5IeUJbjLD
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Lefebvre proporciona toda la actualidad jurídica del COVID-19  

Lefebre ha recopilado la actualidad jurídica y las novedades normativas con el análisis de 
sus expertos legales para que puedan conocer de primera mano toda la información legal 
actualizada durante la alerta sanitaria por el coronavirus (COVID-19). 

 

ASTM International en España, nos informan de la decisión tomada por ASTM, de permitir el 
acceso gratuito a 24 importantes Normas Industriales, relacionadas con la producción y 
ensayos de equipos de protección para combatir el COVID-19. 

“ASTM International is providing no-cost public access to a suite of two dozen important ASTM 
standards used in the production and testing of personal protective equipment to combat the 
COVID-19 (coronavirus) public health emergency. Please see “ 

https://www.astm.org/newsroom/astm-international-provides-public-access-standards-used-
covid-19 

 

McGraw-Hill, para apoyar a todos los profesionales de la salud en su lucha contra el 
COVID-19,  han desarrollado “COVID-19 Central” , un canal con información continuamente 
actualizada que alberga aportaciones y recursos creados por su comunidad profesional de 
editores, autores y especialistas en medicina, y que aborda temas relacionados con medicina 
clínica, prevención y cuarentena, evaluación de riesgos, actualizaciones de contenido de 
nuestros textos clave relacionadas con COVID-19, etc.  

 

En la web de AENOR se han liberado un grupo de normas directamente relacionadas con 
la fabricación de EPIS para enfrentarse al COVID19.  

Acceso gratuito a la colección completa de las Normas UNE al menos hasta el próximo 
30/05/2020.  

 El País 

 
Ha abierto sus ediciones de forma gratuita. La comunicación que envían es la 
siguiente: 
 
“EL PAÍS redobla su cobertura de la crisis en todos los soportes. Los lectores tendrán acceso 
digital gratuito a la edición impresa” 
 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-14/el-pais-redobla-su-cobertura-de-la-crisis-en-todos-los-
soportes.html  Hay que descargarse la app 
 
 
Jstor 
 
Pone en acceso abierto 26 revistas de ciencias de la salud y 20.000 libros abiertos, gracias a 
los acuerdos con editoriales: plataforma 
 
Hace accesibles al público parte de sus materiales durante la crisis del coronavirus: 6.000 
libros electrónicos accesibles y más de 150 revistas 
 
https://universoabierto.org/2020/03/20/jstor-hace-accesibles-al-publico-partede- 
sus-materiales-durante-la-crisis-del-coronavirus/ 

https://elsgestion-mkt-prod1-t.campaign.adobe.com/r/?id=h53598dd,5b65d619,5b6baa63
https://www.astm.org/newsroom/astm-international-provides-public-access-standards-used-covid-19
https://www.astm.org/newsroom/astm-international-provides-public-access-standards-used-covid-19
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2610
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2586-clinical-information
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2586-clinical-information
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2587-prevention-and-quarantine
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2588-risk-assessment
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2610-accessmedicine-covid-19-central/posts/62135-covid-19-current-medical-diagnosis-treatment
https://www.accessmedicinenetwork.com/channels/2610-accessmedicine-covid-19-central/posts/62135-covid-19-current-medical-diagnosis-treatment
https://www-aenor-com.publicaciones.umh.es/
https://portal-aenormas-aenor-com.publicaciones.umh.es/aenor/Suscripciones/Personal/pagina_per_sus.asp#.XoMcMOr7TIU
https://elpais.com/sociedad/2020-03-14/el-pais-redobla-su-cobertura-de-la-crisis-en-todos-los-soportes.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-14/el-pais-redobla-su-cobertura-de-la-crisis-en-todos-los-soportes.html
https://info.ithaka.org/acton/ct/10452/s-21ae-2003/Bct/l-1c0c/l-1c0c:4542/ct2_0/1?sid=TV2%3ApUHCtiiK7
https://www.jstor.org/
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Lextenso 
 
La editorial Lextenso, que publica revistas del área de derecho, facilita acceso gratuito a todas 
sus revistas. Los interesados tienen que inscribirse en la siguiente dirección: 
https://gratuit.kiosque-lextenso.fr/, y una vez registrados, recibirán en su correo las contraseñas 
para acceder. 
 
Microbiology Society 
 
Microbiology Society ha reunido articulos de su colección y todos están disponibles de manera 
gratuita. 
 
Ministerio de Cultura 
 
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html 
 
National Emergency Library 
 
Internet Archive dispone de 1.4 millones de libros modernos. Los libros que tiene digitalizados 
se han adquirido con un enfoque en los materiales publicados durante el siglo XX, la gran 
mayoría de los cuales no tienen un libro electrónico disponible comercialmente. 
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary 
 
New England Journal of Medicine 
 
New England Journal of Medicine Colección de artículos y otros recursos sobre 
el brote de Coronavirus (COVID-19). 
 
Teatro gratis en el Teatro Real, del Liceo, de Barcelona, y otros 
 
https://www.myoperaplayer.com/portada Hay que registrarse. Al hacerlo pide uncódigo que se 
facilita gratuitamente 
 
Tirant lo Blanch 
 
Acceso gratuito para de la comunidad universitaria a más de 40 títulos: 
https://quedateencasa.tirant.com/ 
 
IEEE  

Acceso gratuito y sin compromiso a la Plataforma de Cursos eLearning hasta el día 30 de 
junio de 2020.  

El objetivo de esta medida es que los alumnos  puedan seguir estos cursos desde sus casas, 
conectándose a través del acceso remoto al servidor de la Universidad. La biblioteca eLearning 
se accede a través del portal Xplore, al que  ya tenéis acceso las universidades. Contiene más 
de 500 cursos sobre diferentes disciplinas y campos tecnológicos, muchos de ellos sobre 
tecnologías de tendencia que dan una aproximación rápida a un tema determinado: Big Data, 
5G, Cloud Computing, Autonomous Vehicle, Cibersecurity, Artificial Intelligence, etc. Existen 
tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado. Son en inglés y de una hora de duración, 
aproximadamente. Hay algunos módulos que constan de varios cursos sobre un tema 
determinado. Al finalizar el curso cada alumno puede solicitar un certificado de realización 
(CEF) sin coste alguno. 

Acceso a la sesión grabada Webex IEEE Update: IEEE eLearning Library and your access 
to IEEE, impartido el día 22 de abril.  

https://ieee.webex.com/ieee/lsr.php?RCID=47493aebbfad67cc941b8122516853b0 

https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a845&mrd=12704ec6858453f9&m=1
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/03/laculturaencasa.html
https://archive.org/details/nationalemergencylibrary
https://www.nejm.org/coronavirus
https://quedateencasa.tirant.com/
http://publicaciones.umh.es:8080/login?url=https://ieeexplore.ieee.org/courses/home
https://ieee.webex.com/ieee/lsr.php?RCID=47493aebbfad67cc941b8122516853b0
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Presentación en formato Power Point: https://we.tl/t-uZnu0JmO2r  

 

Springer Nature 

Acaba de poner en marcha una iniciativa que estará inicialmente vigente hasta finales del mes 
de junio. Un número aproximado de 500 libros de texto, de un amplio rango de disciplinas, 
se encuentran accesibles sin restricción alguna, con la idea de que esto pueda facilitar de algún 
modo la docencia que debe de impartir ahora en remoto. 

Los diferentes enlaces a estos contenidos los puede encontrar en: 

https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/industry-news-
initiatives/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-by-coronaviru/17855960 

 

Por otra parte, y de una forma más específica, Springer Nature ha creado una página con una 
amplia gama de recursos de libre acceso sobre el Covid-19 en continua actualización: 

https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus 

 

Springer Nature Recursos crisis Covid-19 

Ha creado un enlace desde el cual se puede acceder directamente a todos los libros de texto 
en inglés, que se encuentran accesibles sin restricciones, en SpringerLink: 

https://link.springer.com/search/page/2?facet-content-type=%22Book%22&package=mat-
covid19_textbooks&facet-language=%22En%22&sortOrder=newestFirst&showAll=true 

 

American Association for the Advancement of Science (AAAS): Science 

Información abierta sobre el COVID-19.  

Visite la página “Coronavirus: Investigación, comentarios y noticias: 

https://www.sciencemag.org/collections/coronavirus?intcmp=ghd_cov%3Futm_medium%3De
mail&utm_source=membership&utm_campaign=tbc-2020-acq-fos-global-lead-list-
3&utm_content=email1&dmc=P2BSO1EMAQL3&et_rid=79615281&et_cid=3285723 

 

Agenda formación OVID_LEARNING_RESOURCES Libros de texto/Atlas de 
Anatomía/Exámenes ECOES/Plataforma Epidemiología, etc. 

REMOTE LEARNING RESOURCES 

 Todas las sesiones son gratuitas y en español y orientada para conocer a fondo las 
funcionalidades principales y ventajas de los siguientes recursos de apoyo en esta etapa de 
confinamiento. 

 Podéis realizar la inscripción a los cursos accediendo a través de este link/agenda: 

https://tools.ovid.com/webinars/remote-learning-es/ 

 

https://we.tl/t-uZnu0JmO2r
https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/industry-news-initiatives/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-by-coronaviru/17855960
https://www.springernature.com/gp/librarians/news-events/all-news-articles/industry-news-initiatives/free-access-to-textbooks-for-institutions-affected-by-coronaviru/17855960
https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus
https://link.springer.com/search/page/2?facet-content-type=%22Book%22&package=mat-covid19_textbooks&facet-language=%22En%22&sortOrder=newestFirst&showAll=true
https://link.springer.com/search/page/2?facet-content-type=%22Book%22&package=mat-covid19_textbooks&facet-language=%22En%22&sortOrder=newestFirst&showAll=true
https://www.sciencemag.org/collections/coronavirus?intcmp=ghd_cov%3Futm_medium%3Demail&utm_source=membership&utm_campaign=tbc-2020-acq-fos-global-lead-list-3&utm_content=email1&dmc=P2BSO1EMAQL3&et_rid=79615281&et_cid=3285723
https://www.sciencemag.org/collections/coronavirus?intcmp=ghd_cov%3Futm_medium%3Demail&utm_source=membership&utm_campaign=tbc-2020-acq-fos-global-lead-list-3&utm_content=email1&dmc=P2BSO1EMAQL3&et_rid=79615281&et_cid=3285723
https://www.sciencemag.org/collections/coronavirus?intcmp=ghd_cov%3Futm_medium%3Demail&utm_source=membership&utm_campaign=tbc-2020-acq-fos-global-lead-list-3&utm_content=email1&dmc=P2BSO1EMAQL3&et_rid=79615281&et_cid=3285723
https://tools.ovid.com/remotelearning/es/
https://tools.ovid.com/webinars/remote-learning-es/
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Wolters Kluwer con motivo de la situación generada por la pandemia de COVID-19, pone a 
disposición de los estudiantes y profesores acceso a los siguientes recursos de apoyo de forma 
gratuita durante los próximos 2 meses. 
 

• LWW Health Library  
 

Un único portal con acceso a información médica contrastada para la formación clínica. 
Incluye accesos online a contenidos interactivos, imágenes, casos reales y exámenes 
personalizados por especialidad. 

Facilita la formación online enlazando a contenidos específicos para estudiantes según 
su plan de estudios, incluidos recursos multimedia. 

Las distintas especialidades incluyen: 

• Premium Basic Sciences 

• Clerkship 

• Board Review Series 

• Internal Medicine 

• Exercise Science 

• Physical Therapy 

• Physician Assistant (Core and Specialties/Rotations) 

• Occupational Therapy 

• Premium Pharmacy 

• Advanced Practice Nursing 

• Nursing Made Incredibly Easy! 

 
• GIDEON  
 

(Siglas en inglés de Red en línea global de enfermedades infecciosas y epidemiología), 
un recurso único dedicado a la detección, prevención y educación para las 
enfermedades infecciosas, es ideal para todo el que trabaje en este campo crítico de 
rápido avance, incluyendo: clínicos, educadores, legisladores, farmacéuticos e 
investigadores. 

Este recurso multimedia ofrece información actualizada y herramientas visuales para 
diagnosticar enfermedades y realizar el seguimiento de las últimas tendencias en 
epidemiología y tratamiento. 

  
• Acland Atlas de Anatomía Humana 

Recurso de anatomía basada en videos de tejido real para la educación en 
situaciones donde no está disponible el acceso a la disección de cadáveres. 

Para estudiantes sin acceso a instalaciones de disección, el Video Atlas ofrece una 
evaluación del cuerpo humano real y una comprensión directa de la mecánica del 
movimiento del cuerpo. 

 

 

 

http://publicaciones.umh.es:8080/login?url=http://www.lwwhealthlibrary.com
http://publicaciones.umh.es:8080/login?url=http://tools.ovid.com/GIDEON/ES/
http://publicaciones.umh.es:8080/login?url=http://www.aclandanatomy.com
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• Bates Guía Visual 
Ofrece técnicas de exploración física de pies a cabeza y basadas en sistemas de 
evaluación avanzada e introducción a la Medicina Clínica. 

• 5 Minute Consult  
Ayuda a los médicos y profesionales de la salud a ofrecer la mejor atención al 
paciente con respuestas clínicas rápidas en las que pueden confiar, dónde y cuándo 
más lo necesitan. 

 

EBSCO y Harvard Business Publishing ofrecen a las bibliotecas acceso gratuito e 
ilimitado de usuarios (UU) a la colección de suscripciones de libros electrónicos de 
negocios de Harvard Business Review hasta el 30 de mayo de 2020. 

Base de datos Harvard Business Review eBook Collection 

Esta innovadora colección contiene el catálogo completo de libros electrónicos de Harvard 
Business Review. Con más de 600 libros electrónicos que incluyen más de 400 monografías, 
libros electrónicos recientemente publicados, trabajos seminales y más de 150 compilaciones 
de artículos de la serie HBR Classics, los docentes podrán proporcionar rápidamente 
materiales digitales relevantes para sus estudiantes. 

Unebook la plataforma de venta y distribución del libro universitario está logrando atender la 
demanda de libros publicados por 70 universidades y centros de investigación, durante la crisis 
sanitaria del COVID-19 y el confinamiento de la población, a través de la gran variedad de 
servicios que ofrece al conjunto de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores e 
investigadores. 
 
Unebook está facilitando el acceso directo y gratuito a 10.000 libros académicos digitales a 
través de las bibliotecas de las universidades y centros de investigación. Un servicio que ya se 
está prestando en más de 54 bibliotecas y cuyo uso está aumentando significativamente en 
estos días.  
  
De igual modo, la plataforma facilita el acceso a este fondo digital a través de la Biblioteca 
Nacional de España, en virtud del convenio firmado con esta institución para garantizar el 
depósito legal de las publicaciones electrónicas de las universidades y centros de investigación 
asociados en la UNE. En este caso, el acceso es gratuito no solo para la comunidad 
universitaria sino para todos los ciudadanos, a través del repositorio de la BNE. 
  
Finalmente, Unebook posibilita también el acceso gratuito de los ciudadanos a los libros 
electrónicos de las editoriales de las universidades a través de la Biblioteca electrónica del 
Instituto Cervantes, primera institución en prestar este servicio hace cinco años. 
  
   
Annual Reviews Todas las revistas de Annual Reviews estarán disponibles en acceso 
abierto hasta el 15 de junio de 2020. 

GreenData 

Agencia de suscripciones, ha hecho una recopilación de las editoriales que están ofreciendo 
acceso gratuito a sus publicaciones científicas para aportar su colaboración en estos 

http://publicaciones.umh.es:8080/login?url=http://batesvisualguide.com
http://publicaciones.umh.es:8080/login?url=http://5minuteconsult.com
https://search.ebscohost.com/login.aspx?custid=s9842237&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=e076tww&authtype=shib
https://www.unebook.es/es/index.php
http://www.une.es/Ent/Orgs/OrganizationList.aspx
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
https://rebiun.baratz.es/rebiun/
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/BibliotecasDigitales/
http://www.bne.es/es/Servicios/FuentesInformacion/BibliotecasDigitales/
https://libroselectronicos.cervantes.es/opac/#indice
https://libroselectronicos.cervantes.es/opac/#indice
https://annualreviewsnews.org/2020/04/23/update-on-annual-reviews-access-control-in-response-to-covid-19-pandemic/
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momentos. Diariamente van actualizando todas las novedades que se producen al respecto. 
Esperamos que les resulte de utilidad 

Selección de recursos en abierto de editoriales científicas: Covid-19 

  

 

 

  

 

Información y recursos para ayudar durante la pandemia 

de COVID-19 

EBSCO y nuestros socios estamos proporcionando 
recursos gratuitos y mayor acceso al contenido que te 
ayudará a apoyar a tu institución. Visita nuestra página de 
recursos de ayuda durante el COVID-19. 

  

  

 

IFIS Publishing, productores de la base de datos FSTA. 

Para proporcionar apoyo a cualquier persona que emprenda investigaciones o apoye a otras 
personas en sus actividades de investigación,  nos ofrece la Guía de mejores prácticas para 
búsquedas de literatura   disponible gratuitamente en línea.  

Los recursos adicionales incluyen: 

• La Guía de Expertos de IFIS para ser Publicado La guía fue escrita por Duncan Nicholas, 
Vicepresidente de la Asociación Europea de Editores Científicos y es una referencia útil para 
nuevos investigadores. 

• IFIS Journal Recommendation Service 

Esta es una nueva herramienta que ayuda a los autores a identificar revistas adecuadas para 
enviar artículos. Todas las revistas han pasado por la política de evaluación de revistas de 
FSTA.  

https://www.greendata.es/covid-19/
https://go.ebsco.com/lZNlO000Hna81Q2T10s0l0L
https://go.ebsco.com/lZNlO000Hna81Q2T10s0l0L
https://go.ebsco.com/lZNlO000Hna81Q2T10s0l0L
https://www.ifis.org/literature-searching-best-practice/
https://www.ifis.org/literature-searching-best-practice/
https://www.ifis.org/publishing-guide
http://www.fstajournalfinder.com/#/landing
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ProQuest Education Programa de Webinars en Mayo 
   

Para ver las grabaciones de las sesiones ya realizadas, visite nuestra LibGuide en español 

 

 
 Pandemias históricas: La peste negra 
 
 

Fecha y hora: Martes 26 Mayo, 13h (hora peninsular) 

Descripción: El siglo XIV se vivió la que seguramente ha sido la pandemia más grave de 
la historia de Europa Occidental, la peste negra. En esta sesión de 45 
minutos vamos a rastrear la historia de esta crisis a través de las bases de 
datos de archivo y fuentes primarias de ProQuest, para analizar no 
solamente la historia de esta pandemia sino también sus efectos en la 
cultura europea del siglo XV. Periodicals Archive Online, Early English 
Books Online, Early European Books, Literature Online y ProQuest One 
Literature nos proporcionarán documentos para explorar la pandemia que 
acabó con gran parte de la población europea pero que también está en la 
base del humanismo. 

  Registrarse aquí 

 

Elsevier: Acceso gratuito a los recursos de Coronavirus 

Investigadores de todo el mundo están trabajando arduamente para desarrollar rápidamente 
vacunas y terapias para combatir la pandemia de COVID 19. Para apoyar estos 
extraordinarios esfuerzos de salud e investigación, hemos creado varios recursos gratuitos 
adicionales sobre los que nos gustaría informarle. 

El nuevo Elsevier Coronavirus Research Hub está disponible de forma gratuita e incluye 
actualmente una base de datos biomédica, contenido científico y clínico, datos de 
investigación específicos de COVID-19, una solución biomédica de data mining y varias 
herramientas adicionales de colaboración de investigación. El Hub actualmente incluye 
acceso gratuito a Embase, ClinicalKey, Mendeley, Mendeley Data, el Centro de 
Colaboración de Investigación Pure COVID-19, SSRN y Elsevier Text Mining (MedScan). El 
acceso estará disponible hasta el 28 de octubre de 2020. 

Para la comunidad sanitaria, el Elsevier COVID-19 Healthcare Hub brinda a los médicos y 
pacientes acceso gratuito a herramientas, información experta, recursos de investigación y 
guías COVID-19, así como preguntas frecuentes sobre los síntomas de esta enfermedad. 

http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?ms=NjQ2ODQzODES1&kn=6&r=MjM0ODk1ODM1MzMyS0&b=0&j=MTg4MDg2MDEwOQS2&mt=1&rt=0
http://links.proquest.mkt5049.com/ctt?ms=NjQ2ODQzODES1&kn=4&r=MjM0ODk1ODM1MzMyS0&b=0&j=MTg4MDg2MDEwOQS2&mt=1&rt=0
http://communications.elsevier.com/r/?id=h4a631f3b,655083df,37700f1f&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_dgroup=&utm_acid=16677856&SIS_ID=336492&dgcid=&CMX_ID=ECR-336492&utm_in=DM683032&utm_source=AC_80&utm_term=AG_RSS_MAEU_COVID19_Empathy_Email_Spanish
http://communications.elsevier.com/r/?id=h4a631f3b,655083df,37700f20&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_dgroup=&utm_acid=16677856&SIS_ID=336492&dgcid=&CMX_ID=ECR-336492&utm_in=DM683032&utm_source=AC_80&utm_term=AG_RSS_MAEU_COVID19_Empathy_Email_Spanish
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Para obtener más información sobre las iniciativas COVID 19 de Elsevier para 
investigadores, profesionales de la salud, bibliotecarios, estudiantes y otros, visite el Novel 
Coronavirus Resource Directory. 

El contagio y la lucha mundial contra COVID-19 tiene un fuerte impacto en casi todas las 
áreas de nuestras vidas y plantea grandes desafíos para todos nosotros. Mis compañeros y 
yo seguiremos a su disposición para cualquier pregunta y sugerencia que puedan tener. Por 
favor no dude en contactar con nosotros. 

 

 

http://communications.elsevier.com/r/?id=h4a631f3b,655083df,37700f21&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_dgroup=&utm_acid=16677856&SIS_ID=336492&dgcid=&CMX_ID=ECR-336492&utm_in=DM683032&utm_source=AC_80&utm_term=AG_RSS_MAEU_COVID19_Empathy_Email_Spanish
http://communications.elsevier.com/r/?id=h4a631f3b,655083df,37700f21&utm_campaign=&utm_medium=email&utm_dgroup=&utm_acid=16677856&SIS_ID=336492&dgcid=&CMX_ID=ECR-336492&utm_in=DM683032&utm_source=AC_80&utm_term=AG_RSS_MAEU_COVID19_Empathy_Email_Spanish

	Wolters Kluwer con motivo de la situación generada por la pandemia de COVID-19, pone a disposición de los estudiantes y profesores acceso a los siguientes recursos de apoyo de forma gratuita durante los próximos 2 meses.

