
Reumatología

http://www.sld.cu/sitios/reumatologia/verpost.php?blog=http://articulos.sld.cu/reumatologia/&post_id=519&tipo=1&n=dz[06/01/2003 23:45:39]

jueves, 5 junio / 2014  

 

Publicaciones seriadas de alto impacto

Publicaciones seriadas de alto impacto internacional a las cuales se puede acceder a través del portal de
HINARI y revisar todos sus números, incluyendo los del mes en curso; así como recuperar sus artículos a
texto completo y bajarlos a su ordenador, teniendo la posibilidad de leerlos una vez desconectado de la línea
telefónica y traducirlos empleando un traductor de idioma

REUMATOLOGÍA MEDICINA INMUNOLOGÍA

ORTOPEDIA ARTROSCOPIA OTRAS

Breve tutorial para acceder al texto completo de publicaciones seriadas sobre salud de alto impacto a través de Infomed >> Hinari Primer paso :
Acceda al portal de Infomed, luego a la caja de Los esenciales y allí al sitio HINARI

Segundo paso : Una vez en el portal de Hinari, busque en el abecedario y marque la letra con que comienza el nombre de la
revista que desea revisar, posteriormente marque el nombre de la misma y a leer
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Políticas del Portal. Los contenidos que se encuentran en Infomed
están dirigidos fundamentalmente a profesionales de la salud. La
información que suministramos no debe ser utilizada, bajo ninguna
circunstancia, como base para realizar diagnósticos médicos,
procedimientos clínicos, quirúrgicos o análisis de laboratorio, ni para
la prescripción de tratamientos o medicamentos, sin previa
orientación médica.
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