
salud para todos
Global Health (Salud global) les ofrece a investigadores 
y estudiantes un acceso sin precedentes a materiales 
de investigación y práctica en materia de salud pública 
relevantes a nivel mundial, al mismo tiempo que proporciona 
conocimientos a través de fronteras y disciplinas

www.cabi.org/globalhealth
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Global Health es la única base de datos bibliográfica, de 
resumen y de indexación especializada dedicada a la salud 
pública y completa el panorama de la investigación médica 
y de salud internacional mediante la captura de bibliografía 
fundamental que no está cubierta por otras bases de datos. 
Global Health se creó para asegurar que se pueda llevar la 
bibliografía clave de todas las fuentes de manera rápida y fácil 
a la atención de los que trabajan en la salud pública y mundial.

características principales
• Alcance global: dispone de material que no recoge 

ninguna otra base de datos, aportando a los usuarios 
una perspectiva global más real.

• Exclusiva: el 64% de las publicaciones de Salud 
Global no se encuentra en Pubmed, y el 70% 
aproximadamente no se encuentra en Medline ni en 
Embase.

• Especialmente seleccionada: la documentación 
se selecciona por especialistas de cada materia. 
Solo incluimos información y el contenido está 
supervisado por un consejo asesor.

• Exhaustiva: la base de datos recoge material de 
salud pública tanto internacional como de nivel 
comunitario, así como valioso material de otros 
campos de la biomedicina y ciencias aplicadas.

• Textos completos: Salud Global proporciona 
textos completos de revistas, informes y actas de 
conferencias recopilados de fuentes difíciles de 
encontrar.
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El gráfico 1 muestra la cobertura exclusiva de publicaciones 
exclusivas comparando EMBASE Y MEDLINE

 Salud Global

 Embase

 Medline

información esencial
• Base de datos bibliográfica completamente 

consultable y disponible en múltiples plataformas.

• Recoge más de 2,4 millones de registros científicos 
desde 1973 hasta el día de hoy.

• Unos 175.000 nuevos registros añadidos cada año.

• Obtenemos la información de más de 7.000 
publicaciones, libros, capítulos, informes, actas de 
conferencias, patentes, tesis, publicaciones electrónicas, 
y otro tipo de fuentes difíciles de encontrar. Embase tiene 
más de 2.000 títulos en Medline mientras que Salud 
Global tiene más de 5.000.

• Incluye publicaciones de fuentes tan prestigiosas, como:

–  BMA (Asociación Médica Británica)

–  Ensayos sobre Salud Pública basados en pruebas 
(Biblioteca Lamar Soutter, Massachusetts)

–  Prestigiosas publicaciones del Proyecto de Salud 
Pública (Asociación Americana de Bibliotecas 
Médicas)

–  Asociación de la Salud Pública Mundial

• Respalda la práctica médica en el entorno de la salud 
pública sostenible

• Apoya la práctica basada en la evidencia y las 
revisiones sistemáticas

• Sirve de base para las competencias básicas

• Se resumen publicaciones de más de 100 países en 
más de 50 idiomas; el 96 % de los registros tienen un 
resumen en inglés, el 16 % provienen de fuentes de 
idiomas distintos al inglés y el 28 % se centra en los 
países en desarrollo

• Indización de vocabulario controlado para mejorar la 
consulta.

• Más de 52.000 artículos de texto completo.

Datos comprobados en noviembre de 2014



Salud Pública
Salud de la comunidad
Ética
Medicina basada en la evidencia
Desigualdades en materia de salud, medicina social y 
conducta
Envejecimiento saludable
Aplicación y práctica
Salud materna, infantil y de los adolescentes
Una salud
Genómica en la salud pública
La salud de los refugiados, los migrantes y los indígenas
Salud rural
Salud sexual y reproductiva
Control del consumo de tabaco
Urbanización
La salud de la mujer

Fomento de la Salud
Programas comunitarios de salud
Prevención de enfermedades y lesiones
Comunicación para la salud, incluidas las redes sociales

Salud Tropical e Internacional
Salud Internacional
Medicina Tradicional
Medicina de Viaje
Medicina Tropical
Salud Pública Tropical

Emergencias de salud pública y preparación
Bioterrorismo 
Catástrofes y conflictos
Migración masiva

Epidemiología y Bioestadística
Bioestadística
Epidemiología

Salud Ambiental y Ocupacional
Salud ambiental, contaminación y cambio climático
Seguridad e Higiene
Salud Ocupacional
Saneamiento y Abastecimiento de agua

Nutrición
Nutrición Clínica
Seguridad alimentaria
Nutrición de la salud pública y alimentación saludable
Fisiología y Bioquímica de la Nutrición

Enfermedades Infecciosas, Vectoriales y 
Parasitología
Enfermedades Bacterianas y Virales
Enfermedades Fúngicas y Parasitarias
Entomología Médica
Enfermedades Nosocomiales
Vacunación y resistencia a los medicamentos 
Enfermedades Zoonóticas y Salud Pública Veterinaria

Diagnóstico y Terapia de la Enfermedad
Enfermedades infecciosas, parasitarias o crónicas
Nutriterapia y Fitoterapia

Sistema Sanitario
Economía y Políticas de la Salud
Política de salud, planificación y evaluación de impacto
Servicios de salud y vigilancia

Enfermedades crónicas y lesiones
Epidemiología del Cáncer, Enfermedades 
Cardiovasculares y otras enfermedades crónicas
La influencia de las dietas en pacientes con 
enfermedades crónicas
Tratamiento de enfermedades crónicas en ámbitos con 
pocos recursos
Salud Mental
Prevención y factores de riesgo de enfermedades 
crónicas
Programas de chequeo médico

Ciencias Biomédicas Aplicadas
Ciencias de la Alimentación
Microbiología Médica
Farmacología y Toxicología

cobertura

“Salud Global es un gran recurso que complementa a MEDLINE  
y aporta una perspectiva internacional que era necesaria.”

Matt Wilcox, Biblioteca de Ciencias de la Salud, Universidad de Quinnipiac, Estados Unidos



acceso a Salud Global
Salud Global está ahora disponible en múltiples plataformas a través de un amplio abanico de servidores, para 
asegurar que nuestro contenido les llega con el formato que mejor les conviene.

CAB Direct (propia plataforma de CABI) 
Ovid  
EBSCO 
Dialog 
DIMDI 
Web of Knowledge 
STN 

para mayor información
Regístrese hoy mismo para obtener una prueba gratuita,  
contacte con nosotros en: sales@cabi.org

equipo de ventas

Fuera de Norte América

CABI 
Nosworthy Way, Wallingford 
Oxfordshire, OX10 8DE, UK 
T: +44 (0) 1491 829313 
F: +44 (0) 1491 829198 
E: sales@cabi.org

En Norte América

CABI  
38 Chauncey Street, Suite 1002 
Boston, MA 02111, USA 
T: +1 800 552 3083 (gratuito) 
E: sales@cabi.org

contacto
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, F: +44 (0)1491 829198

www.cabi.org/globalhealth
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