
LWW Health Library proporciona contenidos educativos de confianza 
directamente a estudiantes y personal docente mediante un portal 
único, complementado con recursos adicionales interactivos y 
multimedia. Además de para las facultades de medicina , estos recursos 
son imprescindibles para programas relacionados como terapia física,  
medicina osteopática o ciencia farmacológica.

Proporciona acceso en línea a textos esenciales, vídeos de 
procedimientos, estudios de casosde la vida real y recopilaciones de 
exámenes y pruebas. El personal docente tendrá la seguridad de poseer 
los recursos necesarios para satisfacer las necesidades educativas 
fundamentales que los guiarán en su camino a la práctica médica.

LWW Health Library
Portal en línea para contenidos educativos 

de medicina y de farmacia 

¿Por qué elegir LWW Health Library?

Recursos de aprendizaje de LWW

Textos escritos por 
autoridades en la materia, 
recursos multimedia 
y herramientas para la 
enseñanza y el aprendizaje

La cobertura temática cubre 
desde las ciencias anatómicas 
y básicas hasta farmacia

Puede incorporar contenidos 
a sus sistemas de gestión del 
aprendizaje

Ideal para la preparación de 
exámenes, incluyendo los 
exámenes norteamericanos 
USMLE y NAPLEX

Contenido disponible en 
diferentes colecciones para 
satisfacer las necesidades de 
su institución

Disponible en línea y 
optimizado para dispositivos 
móviles

Prepara a los estudiantes para los cursos, exámenes y el entorno clínico

Proporciona recursos al personal docente para integrarlos en sus clases y 
sesiones de repaso

Integra estudios de casos reales y técnicas para el desarrollo de las habilidades 
clínicas desde los primeros estadios de la formación en ciencias de la salud 

Ofrece búsquedas semánticas amigables  y la capacidad de realizar búsquedas 
simultáneas de varios títulos a la vez

Ofrece la posibilidad de imprimir/compartir capítulos de libros, ver vídeos de 
procesos prácticos y descargar imágenes

Descargue registros MARC para el catálogo de la biblioteca de su institución

Consulte el interior para obtener más información



Colecciones de educación en Medicina

Colecciones de Farmacia

LWW Health Library

Las colecciones de educación en Medicina de LWW se han desarrollado para proporcionar un 
refuerzo en la enseñanza y el aprendizaje en los ámbitos médicos y relacionados, como la asistencia 
física, la terapia física y ocupacional y la medicina osteopática.

Los títulos más destacables de estas colecciones incluyen: 

•	 Moore et al./Clinically Oriented Anatomy 
•	 Ross/Histology: A Text & Atlas
•	 Tank/Grant’s Dissector
•	 Nicholas/Atlas of Osteopathic Techniques
•	 West/Pulmonary Pathophysiology, The Essentials

Las colecciones farmacológicas y de ciencias clínicas se han desarrollado para satisfacer las 
necesidades de contenidos de su institución para los estudios completos de Farmacia y los 
programas de formación farmacológicos. 

Los títulos más destacables de estas colecciones incluyen: 

•	  Koda-Kimble and Young’s Applied Therapeutics
•	 Comprehensive Pharmacy Review for NAPLEX
•	 Foye’s Principles of Medicinal Chemistry
•	 Washington Manual of Medical Therapeutics 

Para obtener más detalles sobre los recursos para el aprendizaje de LWW póngase en 
contacto con su representante Ovid o envíe un correo electrónico a sales@ovid.com.

HealthLibrary-0314

www.ovid.com

Las siguientes ciudades y países 
cuentan con oficinas de ventas:

Alphen aan den Rijn, Países Bajos

Pekín, China

Berlín, Alemania

Bolonia, Italia

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Hong Kong

Ilsan, Corea del Sur

Kuala Lumpur, Malasia

Londres, Reino Unido 

Madrid, España

Mumbai, India

Nueva Delhi, India

Norwood, MA, Estados Unidos

París, Francia

Riyadh, Arabia Saudí

Sandy, UT, Estados Unidos

Estocolmo, Suecia

Sídney, Australia

Tokio, Japón

Varsovia, Polonia

Oficina central de Ovid 
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646) 674-6300 
(800) 343-0064 
Correo electrónico: sales@ovid.com

www.ovid.com

Anatomical Sciences Collection (7 títulos) – contiene títulos imprescindibles como Moore et al./
Clinically Oriented Anatomy – conocidos como “Clinical Blue Boxes”

Basic Sciences Collection (20 títulos) – cubre el itinerario habitual para los dos primeros años de la 
carrera de medicina y programas relacionados 

Basic and Anatomical Sciences Integrated Collection (27 títulos) – combina las 2 colecciones 
anteriores Anatomical Sciences y Basic Sciences 

Basic and Anatomical Sciences Premium Collection (28 títulos) – combina la colección Integrated  
Basic Sciences collection y el acceso al prestigioso título Bates’ Guide to Physical Examination & 
History Taking

Osteopathic Medicine Collection (7 títulos) – específico para programas osteopáticos; contiene  
títulos de gran valor educativo y práctico

Cornerstone Pharmaceutical Sciences Collection (14 títulos) – recopilado para la primera fase de los 
estudios de Farmacia, cubre la química médica, la farmacología, la farmacoquinética y mucho más

Clinical Pharmacy Collection (11 títulos)  – desarrollados para cubrir la fase final de los estudios de  
Farmacia, incluyendo casos y preparación previa para el examen NAPLEX, así como acceso al portal 
online de consulta para el punto de atención al paciente www.5minuteconsult.com 

Integrated Pharmacy Collection (25 títulos)  – 
combina las 2 colecciones mencionadas más arriba 
colecciones Cornerstone Pharmaceutical Sciences y 
Clinical Pharmacy 

Premium Pharmacy Collection (26 títulos)  – 
combina la colección Integrated Pharmacy collection y 
el acceso al prestigioso título Bates’ Guide to Physical 
Examination & History Taking


