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PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS

REUMATOLOGÍA CLÍNICA

REUMATOLOGÍA CLÍNICA es el órgano oficial de difusión científica de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y del Colegio Mexicano de Reumatología (CMR). Publica trabajos de investigación original, editoriales, revisiones, casos clínicos e imágenes. Los estudios publicados son principalmente clínicos y epidemiológicos pero también de investigación básica.
Disponible en: http://www.reumatologiaclinica.org/

American Journal of Emergency Medicine

Una combinación distintiva de practicidad y erudición hace el
American Journal of Emergency Medicine una fuente clave para
obtener información sobre atención médica de emergencia. Cubre todas las actividades relacionadas con la medicina de emergencia, es la revista a quien recurrir para que obtener información ayudar a aumentar la capacidad de entender, reconocer y
tratar condiciones de emergencia.

Disponible en: http://www.journals.elsevier.com/american-journalof-emergency-medicine

ISSN: 0735-6757

Critical Care Clinics
Clínicas de cuidado crítico te actualizaciones sobre las últimas tendencias en gestión de paciente, te mantiene al día sobre los avances más
recientes y proporciona una base sólida para elegir las opciones de
tratamiento. Publica cuatro veces al año, en enero, abril, julio y octubre, cada número se centra en un solo tema en cuidados críticos, incluyendo emergencias cardíacas, septicemia, enfermedades infecciosas, choque y trauma, problemas neurológicos, toxicología, trastornos
pulmonares, los procedimientos de la unidad de cuidados intensivos y
observación paciente. Clínicas de cuidado crítico es también un recurso ideal para aquellos en los campos de la anestesia, medicina de urgencias y medicina respiratoria.
Disponible en: http://www.elsevier.com/journals/critical-care-

Medicina Intensiva
Es la revista de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias y de la Federación Panamericana e Ibérica de
Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Medicina Intensiva
se ha convertido en la publicación de referencia en castellano de la especialidad. Medicina Intensiva publica principalmente artículos Originales, Revisiones, Artículos de consenso, Imágenes en Medicina Intensiva e Información relevante de la especialidad.
Disponible en: http://www.medintensiva.org/

Archives of Oral Biology
Archives of Oral Biology is an international journal which aims to publish
papers of the highest scientific quality in the oral and craniofacial sciences. The journal is particularly interested in research which advances knowledge in the mechanisms of craniofacial development and disease,

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00039969

Avances en Diabetología
La revista Avances en Diabetología es Órgano de Expresión de la
Sociedad Española de Diabetes (SED) y se adhiere a los Requisitos de Uniformidad para Manuscritos enviados a Revistas Biomédicas: redacción y preparación de la edición de una publicación biomédica.
http://zl.elsevier.es/es/revista/avances-diabetologia-326

ISSN: 1134-3230

Cirugía Cardiovascular
Cirugía Cardiovascular es el órgano oficial de la Sociedad Española de Cirugía Torácica y Cardiovascular (SECTCV) y actúa como
herramienta de expresión de todos los cirujanos torácicos y cardiovasculares de habla hispana. La misión de la Sociedad Española
de Cirugía Torácica y Cardiovascular es asegurar la calidad en el
ejercicio de las cirugías torácica y cardiovascular mediante la formación, la promoción de la investigación, el desarrollo y difusión de
estándares y guías, y su influencia sobre las políticas sanitarias a
nivel nacional.
Disponible en: http://zl.elsevier.es/es/revista/cirugia-cardiovascular358
ISSN: 1134-0096
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