Informacion En Español

Para Ninos

Middle Search Plus contiene el texto completo de 140 revistas de uso generalizado entre
estudiantes las fase intermedia de la enseñanza secundaria. Todos los artículos íntegros
incluidos en la base de datos tienen un indicador de nivel de lectura (Lexiles). También cuenta
con texto completo para cientos de biografías y ensayos de historia. Middle Search Plus incluye
además 85.639 biografías, 104.481 documentos primarios y una Colección de imágenes con
285.912 fotos, mapas y banderas.
Primary Search contiene el texto completo de casi 70 populares revistas para la investigación
en la escuela elemental. Todos los artículos íntegros incluidos en la base de datos tienen un
indicador de nivel de lectura (Lexiles), y se remontan a 1990.

Medical

MedLine Plus en Espanol La Biblioteca Nacional de Medicina, parte de los Institutos
Nacionales de la Salud (NIH), desarrolló y mantiene MedlinePlus para ayudarle a ubicar
información de confianza sobre salud.Las páginas de MedlinePlus contienen enlaces
cuidadosamente seleccionados a portales de Internet con información de alrededor de más de
700 temas de salud. Además, las páginas de temas de salud incluyen enlaces a noticias de
salud actualizadas diariamente. Los enlaces a búsquedas pre-formuladas en la base de datos
de MEDLINE le ayudan a encontrar referencias a los artículos más actualizados de los
profesionales de la salud. La enciclopedia médica de A.D.A.M. ofrece a los consumidores de
servicios de salud una extensa biblioteca de imágenes médicas, así como también más de
4.000 artículos con información sobre enfermedades, exámenes, síntomas, lesiones y
procedimientos quirúrgicos. Los tutoriales interactivos, creados por el Patient Education
Institute (Instituto para la Educación del Paciente), ofrecen información sobre más de 165
enfermedades y procedimientos médicos. En cada tutorial se presentan gráficos y se utiliza
vocabulario fácil de entender.

Health Source (Academic) Esta base de datos dispone de casi 550 revistas académicas
centradas en numerosas disciplinas médicas. Health Source: Nursing/Academic Edition
también incorpora Lexi-PAL Drug Guide, una guía de 1.300 hojas con información educativa
sobre medicamentos para los pacientes con más de 4.700 marcas.
Health Source (Consumers) Esta base de datos constituye la más amplia colección de
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información sobre salud de los consumidores que hay en el mundo, y proporciona información
sobre numerosos temas de la salud, incluidas las ciencias médicas, estudios de la nutrición y
los alimentos, cuidado de los niños, medicina deportiva y salud general. Health Source:
Consumer Edition brinda acceso a alrededor de 80 revistas completas de salud para
consumidores.

MedicLatina es una colección única de revistas especializadas en la investigación médica,
obra de reconocidas editoriales médicas Latinoamérica y España. Esta base de datos en
español contiene texto completo de alrededor de 120 publicaciones especializadas en medicina
arbitradas en español nativo.

Otros

Business Source Premier es la base de datos de investigación empresarial más utilizada de la
industria, con texto completo de más de 2.300 publicaciones, que incluyen más de 1.100 títulos
arbitrados. Business Source Premier es superior a la competencia respecto de su cobertura de
texto completo en todas las disciplinas empresariales, que incluyen marketing, gestión, sistema
de información de gestión, POM, contabilidad, finanzas y economía. Esta base de datos se
actualiza a diario en EBSCOhost.

EBSCO Animals Proporciona información completa sobre diferente temas relacionados con
los animales. La base de datos contiene índices, resúmenes y texto completo que describen la
naturaleza y hábitat de animales conocidos.
Enciclopedia Estudiantil Hallazgos en Línea está organizada de modo que los estudiantes
puedan encontrar información rápida y fácilmente. Pulse en la primera letra del título del
artículo para ver el artículo.
ERIC , (sigla en inglés del Educational Resource Information Center) contiene más de
1.194.000 registros con referencias a información a más de 100.000 documentos en texto
completo de ERIC.
Fuente Académica proporciona textos completos (incluso en PDF) de una colección de
publicaciones académicas en idioma español en rápida expansión. Esta base de datos
multidisciplinaria ofrece contenido completo en numerosas áreas académicas, que incluye
negocios y economía, ciencias médicas, ciencias políticas, leyes, ciencias de computación,
ciencias de información y bibliotecas, literatura, lingüística, historia, filosofía y teología.
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Funk & Wagnalls New World Encyclopedia Esta base se compone de 25.000 entradas de
enciclopedia de diferentes áreas.
MAS Ultra Esta base de datos, diseñada especialmente para bibliotecas de escuelas, contiene
texto completo para más de 500 revistas populares del nivel de escuela secundaria. MAS Ultra
– School Edition también ofrece más de 360 libros de referencia en texto completo, 85.639
biografías, 104.481 documentos de fuentes primarias y una colección de imágenes de 285.912
fotos, mapas y banderas, documentos en PDF a color y versiones ampliadas en texto completo
(desde 1975) de revistas esenciales.
MasterFile Esta base de datos multidisciplinaria ha sido especialmente diseñada para
bibliotecas públicas. Abarca el texto completo de alrededor de 1.750 publicaciones generales
de referencia, con información desde 1975. MasterFILE Premier abarca prácticamente todas
las áreas de interés general e incluye texto completo de casi 500 libros de referencia, 86.017
biografías, 105.786 documentos primarios y una colección gráfica de 341.655 fotos, mapas y
banderas. Esta base de datos se actualiza a diario vía EBSCOhost.
Newspaper Source ofrece textos completos portada a portada de 35 periódicos nacionales e
internacionales. Esta base de datos contiene además texto completo selectivo de más de 375
periódicos regionales (EE.UU). Se provee también transcripciones completas de noticias
emitidas en radio y televisión.
Professional Development Collection Esta base de datos, diseñada para docentes
profesionales, cuenta con una colección muy especializada de 520 publicaciones en educación,
incluidos casi 350 títulos arbitrados. Asimismo, incluye más de 200 informes educativos.
Professional Development Collection es la colección más completa del mundo de publicaciones
de educación íntegras.
Regional Business News Esta base de datos recoge el texto completo de publicaciones
regionales de negocios. Regional Business News incorpora 75 publicaciones de negocios,
periódicos e información publicada en Internet correspondiente a áreas metropolitanas y rurales
de Estados Unidos. Esta base de datos se actualiza a diario.
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