
Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 
 
Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial es la revista oficial 
de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) y 
publica de forma prioritaria artículos originales y casos clínicos, 
además de disponer de una sección dedicada a los médicos resi-
dentes, con lo que se persigue potenciar la interacción entre la pu-
blicación oficial de las Sociedades y los residentes. 
La Revista se ha convertido en un importante órgano de intercam-
bio científico a nivel internacional, ya que aglutina Sociedades de 
España, Portugal y Latinoamérica  
Disponible en:  
https://www.clinicalkey.es/#!/browse/journal/11300558/latest 
 

ISSN: 1130-8621  

ISSN: 1130-0558  

Alcohol  
Alcohol publicará informes originales en Inglés de estudios nuevos y 
sistemáticas en los diversos campos de la investigación del alcohol. 
Todos los aspectos de la acción biológica del alcohol serán cubiertos, 
incluyendo la anatomía, bioquímica, biología celular, fisiología, farma-
cología, toxicología, comportamiento, la antropología social, y los pro-
blemas clínicos. De inmenso valor para los profesionales y científicos 
básicos, el alcohol es la principal revista internacional dedicada exclu-
sivamente a la investigación biomédica sobre el alcohol y el alcoholis-
mo. 
 Disponible en: http://www.alcoholjournal.org/ 
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Neurología  

Es la revista oficial de la Sociedad Española de Neurología y publica, 
desde 1986 contribuciones científicas en el campo de la neurología clíni-
ca y experimental. Los contenidos de Neurología abarcan desde la neu-
roepidemiología, la clínica neurológica, la gestión y asistencia neurológi-
ca y la terapéutica, a la investigación básica en neurociencias aplicada a 
la neurología. Las áreas temáticas de la revistas incluyen la neurologia 
infantil, la neuropsicología, la neurorehabilitación y la neurogeriatría. Los 
artículos publicados en Neurología siguen un proceso de revisión por 
doble ciego a fin de que los trabajos sean seleccionados atendiendo a 
su calidad, originalidad e interés y así estén sometidos a un proceso de 
mejora.  
Disponible: http://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295 

ISSN: 1888-9891  

ISSN: 0213-4853  

Revista de Psiquiatría y Salud Mental  
Es el órgano de expresión oficial de la Sociedad Española de Psiquia-
tría y de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. Es una publi-
cación orientada al estudio de las enfermedades mentales, sus proce-
sos patológicos y sus consecuencias psicosociales, y tiene como fina-
lidad difundir los avances científicos en todos los campos relaciona-
dos con la enfermedad y la salud mental. Se publican trabajos inédi-
tos sobre la psiquiatría y salud mental y su repercusión médica y so-
cial. Por ese motivo, se da cabida en la revista a trabajos procedentes 
del ámbito biológico, clínico y psicosocial. Los manuscritos son eva-
luados, antes de ser aceptados, por revisores externos (peer-review). 
La revista publica cuatro números al año en español y su traducción 
al inglés.  
Disponible en: http://zl.elsevier.es/es/revista/revista-espanola-
anestesiologia-reanimacion-344 

Revista Española de Cardiología 

Revista bilingüe científica internacional, dedicada a las enfermedades 
cardiovasculares, es la publicación oficial de la Sociedad Española de 
Cardiología.  
 
Disponible en http://www.clinicalkey.es/#!/browse/toc/1-s2.0-
S0300893215X0008X/null/journalIssue 
 
 



ISSN: 1130-1406  

2174-0550  

Revista Iberoamericana de Micología 
Es la revista oficial de la Asociación Española de Micología, la Asocia-
ción Argentina de Micología y la Asociación Venezolana de Micología. 
Se da prioridad a los estudios relacionados con los hongos y su acción 
patógena sobre el ser humano y los animales, así como a los estudios 
de carácter científico experimental en cualquier aspecto de la Micología. 
La revista publica artículos originales, revisiones y Forum micológicos, 
editoriales, artículos especiales, notas y cartas a los directores.  
Disponible en https://www.clinicalkey.es/#!/browse/journal/11301406/1-
s2.0-S1130140615X00039 
 

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.  

Clínica y Salud  
Publicará principalmente investigaciones empíricas originales de interés 
para los psicólogos, que sean una contribución al conocimiento corres-
pondiente al ámbito de la Psicología Clínica y de la Salud.  
Disponible en : http://clysa.elsevier.es/es/# 
 

 

 


