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PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS

ACTAS DERMO-SIFILIOGRÁFICAS
Publicación Oficial de la Academia Española de Dermatología y
Venereología, es una revista de prestigio consolidado. Creada en
1909, es la revista mensual más antigua editada en España.
En 2006 entró en Medline, y hoy resulta imprescindible para estar
al día sobre la dermatología española y mundial.
Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-actas-dermosifiliogrficas-103-articulo-spansigloactas-spansiglo-2014-estedebe-ser-90277662?referer=buscador

HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR
Hipertensión es la Publicación Oficial de la Sociedad Española de
Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión
Arterial y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. La revista
constituye un foro para los científicos, especialistas y profesionales
de la salud, cuyas actividades están relacionadas con la hipertensión arterial. Debido a la naturaleza multidisciplinaria de esta área,
y a la variedad de mecanismos biológicos subyacentes en la hipertensión, la revista cubre diferentes disciplinas relacionadas con la
especialidad, lo que la convierte en una publicación de altísimo grado de interés para todos los profesionales relacionados con esta
patología.
ISSN: 1889-1837

http://www.elsevier.es/es-revista-hipertension-riesgo-vascular-67#

REVISTA ESPáÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA
Revista Española de Geriatría y Gerontología es el Órgano de Expresión de la Sociedad, una de las sociedades que está experimentando
mayor crecimiento por lo que respecta al número de afiliados. Revista
fundada en 1966, lo que la convierte en la revista decana de la especialidad en lengua castellana. Se publican principalmente artículos Originales de investigación y Revisiones, al igual que Notas clínicas, Informes, Protocolos y Guías de actuación consensuados por la Sociedad. Cubre todas las áreas de la medicina, pero siempre desde el punto de vista de la atención al paciente anciano. Los trabajos siguen un
proceso de peer review, revisión por pares externos.
ISSN: 0211-139X

Disponible en: http://www.elsevier.com/journals/critical-careclinics/0749-0704

HEART & LUNG
Corazón y pulmones invita a revisión documentos que abordan los
siguientes temas:
Cuidado de pacientes con trastornos cardíacos o pulmonares agudos
o crónicos a través de la vida útil. Cuidado de pacientes gravemente
enfermos, críticamente enfermos y enfermos crónicos a través de la
vida. Salud política y coste cuestiones relacionadas con el cuidado de
pacientes con trastornos cardíacos o pulmonares o el cuidado de pacientes agudo o críticamente enfermos. Perspectivas de salud global e
internacional. Cuestiones relacionadas con la educación del paciente y
de autogestión y proveedor de educación.
Disponible en: http://www.heartandlung.org/

JOURNAL OF CRITICAL CARE
El diario de cuidado crítico, el diario oficial del Mundial Federación de
sociedades de intensiva y medicina de cuidados críticos (WFSICCM) y
la sociedad para la enfermedad aguda compleja (SCAI) proporciona un
foro para la publicación de artículos originales con el objetivo de mejorar la atención al paciente mediante la integración de conocimientos de
los sistemas de cuidados críticos en conducta práctica. Los temas incluirán la investigación biomédica, epidemiología, Bioestadística, investigación de políticas de salud, ciencias sociales, desarrollo de la tecnología y las preocupaciones éticas y jurídicas pertinentes.
http://www.jccjournal.org/

CIRUGÍA ESPAÑOLA
Cirugía Española es el Órgano Oficial de la Asociación Española de
Cirujanos, sociedad científica que engloba a la mayoría de los cirujanos generales españoles y de diferentes subespecialidades de la cirugía. La revista es el mejor exponente del desarrollo técnico y conceptual de la cirugía española, de tal manera que en sus páginas, a semejanza de la evolución que ha experimentado la cirugía en el mundo, se
dedica una creciente atención a los aspectos biológicos y clínicos de
la patología quirúrgica, trascendiendo así al acto operatorio que en el
pasado constituía el centro de atención principal en este área de la
medicina. Los contenidos de la revista se estructuran en las secciones
de Originales, Revisiones, Notas clínicas y Cartas al director, y los artículos se seleccionan y publican tras un riguroso análisis, siguiendo los
estándares internacionalmente aceptados.
ISSN: 0009-739X

http://www.elsevier.es/es-revista-cirugia-espanola-36

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica es la Publicación
Oficial de la Sociedad Española SEIMC. Cumple con la garantía científica de esta Sociedad, la doble función de difundir trabajos de investigación, tanto clínicos como microbiológicos, referidos a la patología
infecciosa, y contribuye a la formación continuada de los interesados
en aquella patología mediante artículos orientados a ese fin y elaborados por autores de la mayor calificación invitados por la revista.
http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosasmicrobiologia-clinica-28#

ISSN: 0213-005X
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