Otros bancos de datos importantes:
EBSCO Library Publications:

Sistema de búsqueda en la Internet que
provee acceso gratuito a MEDLINE, el
principal banco de datos de la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados
Unidos.

Base de datos que provee acceso a más
de 9.8 millones de artículos de revistas
académicas y libros. Recurso para
investigaciones científicas, técnicas y
médicas a partir de 1823. Incluye texto
completo a partir de 2001 y resúmenes.
La biblioteca tiene acceso a más de
2,044 revistas electrónicas con texto
completo desde 2001 hasta el presente.

Books (Full Text Finder)
Journals (Full Text Finder)
Portal que permite identificar por el título de
revistas y libros electrónicas con texto completo que están disponibles en las bases de
datos de la biblioteca.

Bancos de Datos que
puedes utilizar para
Farmacia y Farmacología
Gestor bibliográfico que facilita el manejo de
referencias , generando citas, listas de referencias bibliográficas, y biblioteca de archivo
para guardar documentos PDF. Además combina una versión Web, aplicaciones móviles y
una versión de escritorio.

** Proxy Server en la página de la Biblioteca
brinda acceso remoto (desde fuera del RCM) limitado a la comunidad del RCM. Para ello deberá
utilizar la cuenta de correo electrónico institucional
asignada y la clave secreta (“password”).

La base de datos más grande de
resúmenes y citas de literatura científica,
técnica, médica y ciencias sociales. Incluye 22,800 títulos de 5,000 casas publicadoras internacionales. Integra recursos científicos de la Web y más 23
millones de patentes y actas de
congresos.
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Catálogo (Horizon)
Permite identificar los libros, tesis,
revistas, recursos audiovisuales, etc. que
están disponibles en las bibliotecas de la
UPR. Además, incluye la reserva digital
de profesores.

Provee acceso a más de 40 revistas
arbitradas sobre Química y ciencias
relacionadas. De igual forma, incluye
libros, boletines y series, tales como:
C&EN Archives, C&EN News, ACS
Legacy Archives y ACS Symposium
Series. Las publicaciones de ACS
figuran como las fuentes más citadas y
de mayor impacto en el mundo de las
Ciencias Químicas.

Es un concepto totalmente nuevo para
facilitar información en el lugar donde se
ofrece asistencia médica. Se ha reunido
en una fuente de información los
hallazgos
de
las
evidencia
de
investigaciones
más
recientes,
directrices y opiniones de expertos,
presentadas paso a paso y que abarcan
diagnóstico, pronóstico, tratamiento y
prevención. Este recurso ofrece una
segunda opinión instantáneamente. Se
trata de un enfoque único, centrado en el
paciente, que supone un gran adelanto
en el suministro de información en el
lugar de atención médica.

Información
sobre
medicamentos
convencionales y complementarios y
compuestos asociados, nombres de
propiedad internacional y tratamientos de
enfermedades.

Base
de
datos
monográfica
con
información de 1,100 ingredientes y más de
90,000 productos comerciales utilizados en
la Medicina Alternativa. Basada en la
mejor evidencia disponible y clasificada
según su propia escala de evidencia:
Natural Medicine Brand Evidence-based
Rating (NMBER).

Herramienta que contiene diferentes
recursos en las áreas de toxicología y
envenenamiento, tratamiento y manejo de
enfermedades,
información
sobre
medicamentos, incluido el PDR. Incluye
también medicina alternativa.

Incluye texto completo de 379 revistas en
medicina clínica, ciencias sociales y de la
conducta, profesiones de la salud,
enfermería, ciencias naturales y ciencias
físicas e ingeniería. Incluye, además, los 7
bancos de datos de la biblioteca Cochrane
(EBM Reviews).

Interfase de búsqueda a los siguientes
bancos de datos:
Health & Medical Collection: Posee
sobre más de 1,500 publicaciones, con
casi 1,300 disponibles en texto
completo y, de ellos, más de 900 son
de indexación MEDLINE ®.
Las revistas cubren todas las
disciplinas clínicas y de salud, incluidas
las ciencias médicas, la inmunología,
farmacia y farmacología, la enfermería,
la condición física y la higiene, la
cirugía y otros.
Nursing & Allied Health Database:
Base de datos para estudiantes,
profesores
e
investigadores
de
enfermería. La mayoría de los títulos
están disponibles en texto completo.
ProQuest Dissertations & Theses
Global: Posee sobre dos millones de
registros de disertaciones doctorales y
de maestría publicades desde 1980
hasta el presente. Al momento hay
más de 930,000 tesis
completas
disponibles en formatos PDF.

