
Las Colecciones de Blackwell Publishing permiten acceder en línea a
muchas de las revistas más importantes del mundo revisadas y

evaluadas por especialistas, que publican las entidades dedicadas a la
investigación y las asociaciones profesionales. Las Colecciones son ideales

para consorcios de bibliotecas que buscan ofrecer a sus usuarios acceso
electrónico a publicaciones de primer nivel y, así, completar los títulos

impresos existentes en una amplia variedad de temas. 

NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN

• Acceso integral a publicaciones revisadas
y evaluadas por especialistas que son de
las más citadas, en su mayoría publicadas
para asociaciones profesionales 

• Ofrecen a las instituciones participantes
una rica variedad de contenidos

• Acceso ilimitado para todos los
docentes y estudiantes mediante el
reconocimiento de IP, el nombre de
usuario remoto y la contraseña

• El acceso incluye todos los números ya
editados que estén en línea

• Licencia diseñada por bibliotecarios
para bibliotecarios

The BLACKWELL
PUBLISHING

presenta su colección de más de 620 revistas

EXCELENTE ELECCIÓN DE 
LAS RUTAS DE ACCESO

• Elección de rutas de acceso con disponibilidad 
de varios servicios de entrega en línea de recopilaciones

• También puede accederse a través de Blackwell Synergy, nuestra principal
herramienta de investigación en línea. 
Entre los beneficios de este servicio se incluyen: 

– Sin cuotas de acceso adicionales

– Área para el administrador de bibliotecas donde descarga un archivo compatible con
SFX para establecer los enlaces en el catálogo de su biblioteca

– Administración de sus propias direcciones de IP

– Actualización diaria de las estadísticas de consulta

– Enlaces para hacer referencias cruzadas con los artículos citados y enlaces de ida con
las notas que citan este artículo

– Enlaces de referencia con ISI Web of Knowledge, PubMed (MEDLINE) y otras bases
de datos

– Anticipo de artículos en línea: publicados electrónicamente antes de que se edite la
versión impresa

– Avisos gratuitos por correo electrónico para informar sobre cambios en el catálogo

Presenta su colección que cubren las áreas de

ciencia, medicina, 
ciencias sociales y

humanidades



Artes y humanidades
Clásicos
Filosofía
Historia y crítica del arte
Idiomas y lingüística
Literatura
Teología y religión

Medicina
Alergia e inmunología
Anatomía y fisiología
Anestesiología
Cardiología
Cirugía
Dermatología
Endocrinología
Enfermedades infecciosas
Gastroenterología
Geriatría
Hematología
Medicina de emergencia
Medicina respiratoria y
neumonología
Medicina y ciencias del
deporte
Nefrología
Neurología y neurociencia
Obstetricia y ginecología
Oftalmología

Oncología y radioterapia
Ortopedia
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Radiología e imagenología
Reumatología
Transfusiones
Transplantes
Urología

Ciencias sociales y del
comportamiento
Antropología
Arqueología
Educación
Estudios culturales
Estudios de género
Estudios sobre el desarrollo
Geografía
Historia
Política
Psicología
Políticas sociales y bienestar
Sociología
Trabajo social
Urbanismo

Ciencias de la salud
Atención médica y
asistencia social
Enfermería
Enfermería gineco-
obstétrica 
Farmacia
Nutrición y dietología
Odontología
Salud mental
Terapia 

Negocios, economía,
finanzas, contabilidad,
matemáticas,
estadísticas y temas
legales
Bancos y finanzas
Contabilidad e impuestos
Economía
Estadísticas
Matemáticas
Negocios y gestión
Temas legales

Ciencias físicas y de la
vida
Astronomía
Biología celular y molecular

Botánica
Ciencias de la Tierra
Ecología
Genética y evolución
Microbiología
Microscopía
Neurociencia
Química
Tecnología y ciencias de la
alimentación
Zoología

Ingeniería y
computación
Arquitectura y planificación
Computación
Construcción
Ingeniería

Zootecnia y ciencias
agrícolas
Acuacultura y pesca
Agricultura
Forestación
Veterinaria

La colección Blackwell Publishing incluye las más importantes revistas publicadas en
idioma inglés que se editan para distintas entidades de todo el mundo y 

que cubren las principales disciplinas.
¡SU BIBLIOTECA NO ESTÁ COMPLETA SIN ESTA COLECCIÓN!

Para solicitar el listado completo de las publicaciones que forman la Colección de Blackwell Publishing
y para requerir información adicional sobre las opciones de compra, envíe un e-mail a

journal.news@blackwellpublishing.com

Visite nuestro sitio www.blackwellpublishing.com para conocer todos los libros y revistas 
que tenemos disponibles.

En www.blackwell-synergy.com puede examinar nuestras revistas en línea y registrarse para recibir
por correo electrónico los avisos sobre actualizaciones del catálogo.

Im
ag

e 
C

op
yr

ig
ht

 ©
20

03
 P

ho
to

D
is

c,
 I

nc
. 

&
 ©

D
ig

ita
l V

is
io

n


