
Ovid ofrece un servicio comercial y técnico de alta calidad en español 
desde las oficinas de Madrid y Londres.  Ovid ofrece talleres para ayudar 
a los usuarios principiantes, intermedios y avanzados y a los gestores de 
información a comprender y aprovechar las herramientas de tecnología de 
Ovid. La formación es un componente esencial de nuestros Servicios. 

Acceda al portal de apoyo de autoservicio en línea con más de 100.000 visitas 
al año Centro de Recursos Ovid. 

       Servicios de formación de Ovid

Transformando la investigación en
resultados

Formación Ovid

La Biblioteca del Hospital Universitario 
de Fuenlabrada ofrece acceso a los 
siguientes contenidos de Wolters 
Kluwer:

• Bases de datos del Joanna Brigss Institute 
(JBI), Bates’ Guía Visual para Exploración 
Física al paciente y Medline (Ovid).

• 239 revistas a texto completo de 
Lippincott Williams & Wilkins, Sage y otros 
editores. 

• Más de 30 libros online en Inglés o 
Español en la plataforma.

• Otros recursos de búsqueda y selección 
de información adaptados para OVID (Top 
articles, búsquedas prediseñadas, PICO, 
etc.)

Recursos Ovid y videos fomativos
Plataforma Ovid

Ovid ofrece un repositorio con miles de textos completos y bases de datos en 
una única solución integrada. Sus herramientas y funcionalidades exclusivas 
están diseñadas para maximizar la precisión y la eficacia de la búsqueda y 
para facilitar la velocidad del análisis y del flujo de trabajo - todo ello en un 
sistema integrado sencillo y fácil de usar que le ayuda a dedicar menos a 
tiempo a la investigación y más tiempo al análisis y a la toma de decisiones.  

La plataforma destaca por la calidad y variedad de herramientas de 
búsqueda que se describen en los siguientes videos:

• ¿Qué es Ovid?

• Búsqueda Básica en Ovid.

• Búsqueda avanzada en Ovid.

• ¿Cómo utilizar las Revistas a texto completo 
Ovid?

• Multimedia en Ovid.

• OvidToday™ : App fácil de usar para que los 
usuarios de la biblioteca puedan acceder 
fácilmente a las Revistas suscritas en Ovid, 
leer y descargar PDFs desde cualquier 
localización. Disponible para Android y 
Apple.  En este video de introducción puede 
aprender a utilizar esta App.

http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/index.jsp
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zF0zBnW16z34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zG8zFFKjrz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zFsz8IjVcz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zEnz6QLJEz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zGhzkgLMkz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zGhzkgLMkz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zEwz7oKF4z34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zF0zBnW16z34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zF0zBnW16z34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zF0zBnW16z34XBz0


Base de datos que se actualiza diariamente, incluye más de 22 millones 
de citas bibliográficas de más de 5.600 revistas indexadas desde 1946. 

• Búsqueda de precisión de la plataforma Ovid ,mapeo a los términos 
MeSH de Ovid, Búsqueda básica y avanzada.

• Referencias Epub Ahead of Print o referencias de publicaciones 
electrónicas antes de la publicación.

Video formativo

Base de datos de práctica clínica Basada en la Evidencia del 
Joanna Briggs Institute (JBI) que incluye:

• Publicaciones de alta calidad.
• Resúmenes de la investigación en un formato fácil de 

localizar, entender y distribuir.
• Exclusiva colección de información como resúmenes 

de evidencias, prácticas recomendadas basadas en la 
evidencia, revisiones sistemáticas y más.

Video formativo

El Hospital Universitario de Fuenlabrada dispone de acceso a 32 
libros de varias especialidades en Inglés y Español. Fácil de navegar, 
ofrecemos el mejor contenido electrónico en muchas especialidades. 

Video formativo eBooks en Español

Video formativo eBooks en Inglés

¿Cómo contactar con Ovid? 
Atención al cliente:  support@ovid.com 

Para más información sobre los servicios de formación de Ovid,  póngase en contacto con: madrid@ovid.com

¿Cómo contactar con su Bibliotecario? 
biblioteca.hflr@salud.madrid.org

Medline en Ovid

Base de datos JBI

 eBooks en Ovid en inglés y Español

Proporciona vídeos de nuevas técnicas clínicas, destaca las técnicas 
de exploración del cuerpo completo basados en sistemas, así como 
módulos de razonamiento clínico OSCE (ECOE). 

Video formativo

Bates´ Guia Visual para exploración física del paciente

https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zGLzuXXj1z34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zFgzV3Eeez34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zH4zpHiibz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zGEzMmHpGz34XBz0
https://www.brainshark.com/wkovid/vu?pi=zGazJLTsrz34XBz0

