
ATENCIÓN PRIMARIA 

INMUNOLOGÍA 

NUEVAS ADQUISICIONES 

Inmunología es una revista científica, de periodicidad trimestral, cu-
yo interés se centra en el estudio de los aspectos relacionados con 
la biología, la fisiología, la patología y la clínica del sistema inmuni-
tario. Por lo tanto, considerará para su publicación los manuscritos 
científicos que aborden cualquier aspecto clínico, experimental o 
metodológico dentro de la inmunología. La revista considera prefe-
rente el uso del idioma inglés como lengua vehicular en ciencia, 
aunque también se publicarán artículos en español. Incluye de for-
ma regular artículos originales sobre los aspectos enunciados ante-
riormente, revisiones, comunicaciones breves y cartas al director.  

http://www.elsevier.es/es-revista-inmunologia-322 

Atención Primaria asume el nuevo modelo de atención primaria 
de salud, orientado no sólo a la curación de la enfermedad, sino 
también a su prevención y a la promoción de la salud, tanto en el 
plano individual como en el de la familia y la comunidad. En estos 
nuevos aspectos que definen el modelo de atención primaria de 
salud es en los que se centran los trabajos de investigación que 
publica  

http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27# 

 

PUBLICACIONES SERIADAS ELECTRÓNICAS 
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La detección precoz de las enfermedades ginecológicas  la optimiza-
ción de los métodos de planificación familiar y el tratamiento de la es-
terilidad y la infertilidad configuran las áreas de interés de la ginecolo-
gía de vanguardia. En la obstetricia, la disponibilidad de métodos de 
estudio cada día más sofisticados ha permitido redefinir la vigilancia 
del embarazo como una atención integral al binomio madre-hijo, pro-
porcionando a la obstetricia una dimensión de auténtica disciplina 
científica. Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia, en sus 
diversas secciones,  recoge puntualmente los adelantos de la especia-
lidad, constituyendo el mejor medio de información actualizada del es-
pecialista y del médico que se está formando en la especialidad.  
 
http://www.elsevier.es/es-revista-clinica-e-investigacion-ginecologia-

CLÍNICA  E INVESTIGACIÓN EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 

PIEL: FORMACIÓN CONTINUADA EN DERMATOLOGÍA 

Piel es una revista orientada a la formación continuada en dermato-
logía. Por ello, su interés no se limita al dermatólogo, sino que se ex-
tiende a los médicos que se inician en esta especialidad, a los que 
desempeñan sus funciones lejos de los grandes centros hospitala-
rios, y a aquellos médicos no especialistas que diariamente deben 
enfrentarse a problemas dermatológicos en su práctica cotidiana. El 
comité editorial de la revista vela tanto por el rigor, la calidad, el inte-
rés práctico y la capacidad didáctica gracias a una cuidada selección 
de temas y autores como por la variedad de tablas e iconografía que 
utiliza.  
http://www.elsevier.es/es-revista-piel-formacion-continuada-
dermatologia-21# 

Es una publicación trimestral editada por la Asociación Argentina de 
Microbiología y destinada a la difusión de trabajos científicos en las 
distintas áreas de la Microbilogía.  
 
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-microbiologia-372 
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La Sociedad Española de Arteriosclerosis tiene como uno de sus prin-
cipales objetivos la investigación y la información actualizada sobre la 
arteriosclerosis y las alteraciones afines a esta patología. En la actuali-
dad es una de las áreas de la medicina que mayor atención recibe por 
parte de los médicos. Para cumplir este objetivo, la Sociedad creó la 
publicación Clínica e Investigación en Arteriosclerosis. La revista tiene 
carácter multidisciplinario y se ocupa tanto de los aspectos de las cien-
cias básicas como de la etiología, epidemiología, fisiopatología, dia-
gnóstico y tratamiento de la arteriosclerosis y procesos relacionados. 
Igualmente, publica trabajos de investigación  y de formación continua-
da o actualización.  
h t tp : / /www.e lsev ier .es /es- rev is ta-c l in ica-e- inves t igac ion-
arteriosclerosis-15 
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REVISTA ESPAÑOLA DE MEDICINA LEGAL 
La revista publica artículos científicos de diferentes temas en el 
campo de la medicina legal y forense que se constituyen como un 
instrumento didáctico de la especialidad que permite al lector una 
actualización de diferentes temas en el campo de la medicina legal 
y forense, además de realizar una formación continuada en aspec-
tos prácticos del ejercicio diario del médico forense en el ámbito de 
la Administración de Justicia. 
 
http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-medicina-legal-
285# 

CLÍNICA E INVESTIGACIÓN EN ARTERIOSCLEROSIS 

 

 

 
Estimado usuario, estos títulos forman parte de la colección digital  de nuestra institución. Los 
títulos que le resulten de interés usted los podrá solicitar en la sala de lectura del CPICM.  


