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PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS

Revista Colombiana de Reumatología
La Revista Colombiana de Reumatología es el órgano oficial de la
Asociación Colombiana de Reumatología. Fue creada en diciembre
de 1993. Su principal misión es difundir la información de carácter
científico derivada de investigaciones originales en las diferentes
áreas de la reumatología. Está dirigida a reumatólogos, internistas
generales, subespecialistas en otras áreas, y médicos generales del
país y fuera de él.
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-reumatologia374

ISSN: 0121-8123

Revista Colombiana de Psiquiatría
La (RCP) es una publicación oficial de la Asociación Colombiana de
Psiquiatría, de carácter trimestral y su finalidad es difundir los distintos
modelos de conocimiento que actualmente configuran el cuerpo teórico y práctico de la especialidad. En ésta pueden participar psiquiatras,
residentes de psiquiatría, médicos no psiquiatras, psicólogos, filósofos
y otros profesionales de la salud o interesados en esta área. Publica
trabajos originales, artículos de revisión o de actualización, reportes de
caso de todas las áreas de la psiquiatría y la salud mental, artículos de
epistemología, filosofía de la mente y bioética, y artículos sobre metodología de investigación y lectura crítica.
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-psiquiatria-379
ISSN: 0034-7450

LABORATORIO CLÍNICO
Es el órgano común de expresión científica de la Asociación Española de
Biopatología Médica (AEBM), la Asociación Española de Farmacéuticos
Analistas (AEFA) y la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (SEQC). Esta revista es la continuación de las revistas respectivas Diagnóstico Biológico, Análisis Clínicos y Química Clínica. La revista publica artículos científicos relacionados con las ciencias del laboratorio clínico, en forma de originales sometidos al sistema de revisión por
pares (peer review), revisiones, editoriales, notas técnicas y documentos.
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-del-laboratorio-clinico-282
ISSN: 1888-4008

MEDICINE
Es un programa acreditado de formación continuada en medicina asistencial que se desarrolla en 4 años (92 números). Ofrece las pautas de actuación ante el enfermo, la sistematización de los procedimientos clínicos
y orientaciones precisas sobre manejo de recursos diagnósticos y terapéuticos.
http://www.medicineonline.es/medicine/numeros/anteriores.html

Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería
Neurológica
Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería publica trabajos sobre temas de interés para enfermería o los profesionales de la salud
en general, en cualquiera de sus áreas de actuación, que ayuden a generar conocimiento y sean útiles para el desarrollo de los cuidados en enfermería neurológica; preferentemente los que puedan tener mayor repercusión en la práctica clínica.
La finalidad de Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería
Neurológica es la investigación, estudio, difusión y desarrollo de la neurología a nivel de enfermería, así como el desarrollo de la atención y cuidado del paciente neurológico, su familia y entorno.
ISSN: 2013-5246

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-cientifica-sociedad-espanolaenfermeria-319

Medicina Clínica
Fundada en 1943, es la única publicación semanal de contenido clínico
que se edita en España y constituye el máximo exponente de la calidad y
pujanza de la medicina española. Son características fundamentales de
esta publicación el rigor científico y metodológico de sus artículos, la actualidad de los temas y, sobre todo, su sentido práctico, buscando siempre que la información sea de la mayor utilidad en la práctica clínica.
http://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2
ISSN: 0025-7753

Revista Colombiana de Cancerología
Es una publicación oficial del Instituto Nacional de Cancerología (INC).
Su periodicidad es trimestral y su finalidad es expandir y difundir los conocimientos de esta especialidad médica. La Revista publica artículos sobre: mecanismos moleculares de carcinogénesis y respuesta a tratamiento; epidemiología del cáncer; características clínicas y tratamiento de enfermedades neoplásicas y acciones de salud pública para el control del
cáncer.
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-cancerologia-361

ISSN: 0123-9015
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