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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 investigación, 
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


Ovid les apoyará en el desarrollo profesional

 El desarrollo profesional es muy 
importante para los profesionales de 
salud, y existen muchos recursos 
electrónicos para ayudaros en este 
proceso de la educación continuada.

 ¿Cómo sacar partido de los recursos 
electrónicos, herramientas y servicios 
contratados con Wolters Kluwer (Ovid) 
a través de la Consejería de Salud de 
Madrid?

 +140 revistas medicas suscritas.

 Ovid Medline/PubMed.

 Acceso desde Ovid a 
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Más de 140 revistas suscritas con 

Ovid a través de la Consejería de Sanidad
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Suscripciones adicionales

 American Journal of Gastroenterology - info

 Journal of Craniofacial Surgery - info

 Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine - info
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Revistas adicionales contratadas en la plataforma Ovid 

https://www.ovid.com/search-result.html?q=American+Journal+of+Gastroenterology
https://www.ovid.com/search-result.html?q=Journal+of+Craniofacial+Surgery
https://www.ovid.com/search-result.html?q=Seminars+in+Respiratory+and+Critical+Care+Medicine


When you have to be right

¿Cómo acceder a los recursos 
electrónicos y

Ovid Search Builder?



Acceso a los recursos electrónicos Ovid. En 
caso de duda contacte con la biblioteca médica 
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https://m-hulp.c17.net/

DEMO OSB

https://m-hulp.c17.net/


Cajetín de la Producción Científica

tinyurl.com/LaPaz011
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DEMO Cajetín

https://tinyurl.com/LaPaz011


When you have to be right

Datos de contacto
Biblioteca/Ovid Support



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

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

 support@ovid.com

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

 Biblioteca – Miguel Ángel Jiménez Varas 
miguela.jimenezv@salud.madrid.org

El apoyo es crucial para una colaboración 
exitosa entre socios

Soporte y Formación PDF
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https://wolterskluwer.com/company/newsroom/news/2019/04/health-2018-northface-scoreboard-award-customer-service.html
mailto:support@ovid.com
mailto:miguela.jimenezv@salud.madrid.org
https://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/CustomerSupportTraining.pdf
https://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/CustomerSupportTraining.pdf
https://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/CustomerSupportTraining.pdf


Gracias

Si tiene alguna pregunta póngase en 

contacto con su responsable comercial:  

erica.artale@wolterskluwer.com

o con el equipo de soporte técnico en: 

support@ovid.com

mailto:Katrina.diaz@wolterskluwer.com
mailto:support@ovid.com

