Recursos VetMed
El servicio completo de información veterinaria online.
La herramienta de apoyo perfecta para la investigación
y la continua formación.
¿En qué consiste este recurso?
Se trata de la más completa colección de material publicado sobre información científica veterinaria disponible online, que abarca
tres veces más que cualquier otra fuente de datos de código abierto.
En su núcleo se encuentra la veterinaria en todos los aspectos de la ciencia veterinaria.

toda la información de los Resúmenes de CAB
(CAB Abstracts)
contiene:
•

alrededor de 1,7 millones de registros bibliográficos, que datan desde 1973

•

alrededor de 25.000 registros añadidos cada año

•

alrededor de 90.000 registros de artículos de texto completo extraídos de revistas, actas de conferencias y material diverso

«La búsqueda inteligente» se presenta para ofrecerles los mejores resultados de nuestra base de datos y contiene datos de
contacto si necesita ayuda a la hora de su búsqueda.

KNOWLEDGE FOR LIFE

¿a quién va dirigido?
VetMed Resource (Recursos Vetmed) es una herramienta en línea fundamental para veterinarios, investigadores, responsables
políticos, estudiantes y maestros/profesores, ya que proporciona una base de evidencia para respaldar la toma de decisiones, la
educación continua y el desarrollo profesional.

razones para utilizarla
•

se termina el tener que escanear el cada vez mayor material científico o nuevas fuentes. Lo hemos hecho por usted.

•

acceso a desarrollos de investigación actuales en la ciencia veterinaria

•

encuentre fácilmente la investigación que es importante para usted, porque hemos etiquetado conceptos importantes para
su recuperación

•

colección extensa y en continuo aumento de textos completos

•

opciones de búsqueda flexibles que le ayudan a buscar de acuerdo con sus necesidades y nivel de experiencia

•

descubra revistas y publicaciones que no están cubiertas por otras bases de datos

•

secciones de noticias y comentarios que ayudan a interpretar la gran cantidad de datos disponibles

•

marcas de registros específicos para imprimir o exportar a software bibliográfico como EndNote, ProCite o Reference Manager

Acceda a Recursos VetMed ahora y benefíciese de
•

nuestra abundante colección de actuales y pasadas investigaciones en medicina veterinaria

•

artículos encargados especialmente y revisadospor pares escritos por expertos en su campo

•

informes de noticias sobre los avances de la medicina veterinaria

•

acceso inmediato al Compendio de Salud y Producción Animal

•

fichas técnicas de enfermedades graves de los cerdos, pollos o rumiantes

•

la documentación disponible más fiable para cubrir todas sus necesidades

•

acceso a más de 100 capítulos de libros CABI

•

inserte comparación de cobertura de términos veterinarios

“para maximizar la cobertura de revistas y evitar que falten evidencias posiblemente relevantes, los Resúmenes de CAB deben
incluirse en cualquier búsqueda de bibliografía veterinaria.”
Grindlay D.J.C; Brennan, M.L.; Dean, R.S., 2012 Searching the Veterinary Literature: A Comparison of the Coverage of Veterinary Journals
by Nine Bibliographic Databases. Journal of Veterinary Medical Education, 39(4), DOI: http://dx.doi.org/10.3138/jvme.1111.109R

contacto
póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para recibir más información sobre nuestra prueba gratuita:
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
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