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Ovid te apoyará en el desarrollo profesional

 El desarrollo profesional es muy 
importante para los profesionales de 
salud, sin embargo hay factores que lo 
dificultan, p.ej. accesibilidad a recursos 
electrónicos enfocado en la medicina, 
tiempo, y los idiomas (inglés).

 El objetivo hoy es ayudar a los usuarios 
del HUF en su desarrollo profesional a 
través de los contenidos, herramientas y 
servicios contratados con Ovid.
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Que es la plataforma Ovid® 

 Durante más de 20 años Ovid ha sido 
de las plataformas de búsqueda 
bibliográfica más utilizadas por los 
usuarios a nivel mundial – 152 países.

 La plataforma Ovid ofrece evidencia 
científica para la educación continuada 
y la toma de decisiones.

Ver video http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs_es.pdf
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http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs_es.pdf
http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs_es.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8D9xJIms9gw
http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs_es.pdf


When you have to be right

Wolters Kluwer
Las revistas y los libros electrónicos bajo 

suscripción y de open access en la 
plataforma Ovid



Biblioteca Virtual Ovid – Revistas y libros
El acceso a los recursos electrónicos Ovid se realiza a través de la red institucional del Hospital
Universitario de Fuenlabrada [HUF].  Los usuarios del HUF también tienen acceso remoto a los mismos 
recursos!

 Revistas – 239 títulos [$]

 Revistas OpenAccess – 40 títulos

 Revistas Medknow – 400 títulos

 Libros – 35 títulos [$]
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Revistas [$] destacadas en Ovid con FI* 2017
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*El factor de impacto (FI) es un instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar la importancia 
relativa de una revista concreta dentro de un mismo campo científico. Calculado por ISI.

FI = 5.660, 
#2 in Anesthesiology 

FI = 18.88
#2 in Cardiovascular Systems

FI = 9.203
#1 in Surgery

FI = 4.840
#2 in Orthopedics

FI = 5.426
#3 in Obstetrics & Gynecology

FI = 19.989
#5 in General& Internal Medicine

FI = 3.406
#1 in Rehabilitation

FI = 1.234
#54 in Nursing



Libros [$] destacados en Ovid con Doody’s rating*
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*Doody's Star Ratings® es reconocido por su enfoque, experto e imparcial, para calificar publicaciones 
médicas http://corp.doody.com/doodys-star-ratings/ [Ranking entre 1-5]

http://corp.doody.com/doodys-star-ratings/


When you have to be right

Wolters Kluwer
Las bases de datos bajo suscripción en la 

plataforma Ovid



Biblioteca Virtual Ovid – Bases de datos
Acceso a los recursos electrónicos Ovid es a través de la red institucional del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada [HUF].  Los usuarios del HUF también tienen acceso remoto a los mismos recursos!
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 La Joanna Briggs Institute proporciona 7 publicaciones a texto completo y todas 
basadas en la evidencia. 
 Revisiones Sistemáticas (y Protocolos)
 Informes Técnicos
 Hojas Best Practice
 Resumen de Evidencia 
 Practica Recomendada
 Folletos

Joanna Briggs Institute - Publicaciones para la 
práctica clínica basada en la evidencia [PCBE]
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1. Aged Care
2. Burns Care
3. Cancer Care
4. Cardiovascular Care
5. Chronic Disease
6. Diagnostic Imaging

7. Emergency and Trauma
8. General Medicine
9. Health Services Management (Policies)
10. Midwifery Care
11. Infection Control
12. Mental Health

13. Paediatrics
14. Rehabilitation
15. Renal Care
16. Surgical Services (peri-operative)
17. Tropical & Infectious Diseases
18. Wound Healing and Management

 Las publicaciones cubren las siguientes áreas de especialidad.



Las publicaciones JBI a texto completo

Revisiones Sistemáticas*
Análisis extensiva de la 
literatura internacional por 
un determinado argumento.

Informes Técnicos 
Un documento donde 
detallan la creación de 
las Hojas Best Practice.

Hojas Best Practice
Resumen de los datos y 
recomendaciones de las 
revisiones sistemáticas. 

Resumen de Evidencia
Resumen de la evidencia de 
múltiples estudios por el 
argumento seleccionado.

Practica Recomendada
Los procedimientos a seguir 
en el tratamiento de varias 
condiciones/enfermedades.

Folletos
Información concisa y 
de fácil interpretación 
para los profesionales.
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* Protocolos disponibles 



When you have to be right

Wolters Kluwer
Ovid Medline vs PubMed
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Ovid Medline – la premier base de datos 
bibliográfica de la biomedicina y salud
 100% de compatibilidad entre Ovid Medline 

y el contenido en PubMed.

 Más funcionalidades, herramientas, servicio 
de formación y soporte a través de la 
plataforma Ovid.

 Ovid Medline permite la búsqueda en 
castellano (Original Title)!

 Las revistas suscritas Ovid y las revistas open 
access están integradas con enlaces directos 
al texto completo. 

 MedlinePlus® proporciona información de 
salud orientada al paciente y esta integrado 
en todos los resultados de Ovid Medline. http://site.ovid.com/pdf/OvidMedline_fs_es.pdf

https://medlineplus.gov/


Historial de búsqueda
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Campos
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Limites
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Exportar
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Sintaxis  
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Ovid Medline content
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Recursos Ovid

 A diferencia de otras 
plataformas como PubMed, 
Ovid es capaz de integrar 
cientos de revistas, libros, 
bases de datos y recursos 
multimedia desde una misma 
interfaz.

 El equipo de formación de 
Ovid es un grupo de 
profesionales multilingües que 
están listos para servir a 
nuestra base de clientes.

 Póngase en contacto con 
support@ovid.com

mailto:support@ovid.com


Formación Ovid [Si] vs PubMed [?]
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VS



Búsqueda básica Ovid
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Búsquedas en múltiples bases de datos
 Búsqueda Básica – prevention of falls in the elderly

 Búsqueda Avanzada - prevent* and fall* and (elder* or aged).mp.
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La plataforma Ovid es muy importante en la 
búsqueda y en la creación de las revisiones 
sistemáticas
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Source: Cochrane Handbook for Systematic reviews
Handbook outlines in detail Cochrane's methods for conducting systematic reviews…

https://handbook-5-1.cochrane.org/index.htm#front_page.htm

https://handbook-5-1.cochrane.org/index.htm#front_page.htm


When you have to be right

Wolters Kluwer
Herramientas Ovid de valor añadido



Biblioteca Virtual Ovid - Herramientas
El acceso a los recursos electrónicos Ovid se realiza a través de la red institucional del Hospital 
Universitario de Fuenlabrada [HUF].  Los usuarios del HUF también tienen acceso remoto a los mismos 
recursos!

25



Top Articles - Consultar los artículos más leídos 
por especialidad 
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Búsquedas prediseñadas “expertas” para los 
usuarios de Ovid Medline
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Publicaciones HUF – Ver los estudios donde el
HUF ha colaborado en la investigación científica
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When you have to be right

Wolters Kluwer
Videos de soporte y contactos



Biblioteca Virtual Ovid – Ayuda y contactos
Acceso a los recursos electrónicos Ovid es a través de la red institucional del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada [HUF].  Los usuarios del HUF también tienen acceso remoto a los mismos recursos!
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Video tutoriales y folletos
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http://www.ovid.com

Ovid YouTube Channel

http://www.ovid.com/
http://www.youtube.com/user/OvidWoltersKluwer/playlists


 El galardonado equipo de Ovid Training 
y Soporte proporciona asistencia 24/7 y 
en más de 20 idiomas.

 Durante siete años consecutivos, Ovid 
es el ganador del premio NorthFace de 
Omega por superar constantemente las 
expectativas de servicio al cliente.

 support@ovid.com

 +44 (0) 203 197 6660 (24/7)

 Síganos en Twitter

El apoyo es crucial para una colaboración 
exitosa entre socios
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Soporte y Formación PDF

mailto:support@ovid.com
https://twitter.com/WKHealthOvid
https://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/CustomerSupportTraining.pdf
https://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/CustomerSupportTraining.pdf
https://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/CustomerSupportTraining.pdf


Preguntas?
Póngase en contacto con su responsable 
comercial Ovid: 
erica.artale@wolterskluwer.com
o con el equipo de soporte técnico en: 
support@ovid.com

Póngase en contacto con la biblioteca 
médica en el HFLR: 
biblioteca.hflr@salud.madrid.org

mailto:erica.artale@wolterskluwer.com
mailto:support@ovid.com
mailto:biblioteca.hflr@salud.madrid.org
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