
Ovid®
La plataforma de excelencia 
para la investigación y la  
innovación continuada.

Erica Artale
Maurice Clementi 

October 2018



When you have to be right

Health Learning, Research & Practice
Información acerca Ovid®
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Wolters Kluwer Health – visión general
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de otros editores y BBDD

Lippincott, Williams & 

Wilkins (LWW)
Miles de revistas y libros 

electrónicos

Open Access
Medknow Publications

PubMed Central

Empresas

CANALES 
Varios medios de comunicación 

disponibles

CONTENIDO
Aprendizaje, investigación, 
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USUARIOS
Profesionales en todo el mundo

Ovid®
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Haz clic en la imagen

http://site.ovid.com/pdf/Ovid_fs.pdf


La tecnología Ovid® permite la utilización de 
las mejores herramientas para el aprendizaje y 
la practica clínica 
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Bates guía visual para la exploración física

Aclands Anatomía Humana (cadáveres)

Visible Body (Anatomía Humana en 3D + Augmented Reality)  

VisualDx (herramienta de diagnóstico diferencial)
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Haz clic en las imágenes

https://www.youtube.com/watch?v=qcHw2osApyI
http://es.aclandanatomy.com/public/About.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=lwatpAHMuEY
https://www.youtube.com/watch?v=lgK2uHA1k_o
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Haz clic en las imágenes

¡Y tenemos plataformas, herramientas y 
recursos para enfermería!

http://site.ovid.com/pdf/Journals_fs_es.PDF
http://site.ovid.com/pdf/Books@ovid_fs_ES.pdf
http://site.ovid.com/pdf/Ovid_Emcare_fs_ES.pdf
http://site.ovid.com/pdf/JBI_fs_es.PDF
http://site.ovid.com/pdf/OvidNursingEdge_ES.pdf


When you have to be right

Health Learning, Research & Practice
Revisiones sistemáticas en la plataforma Ovid®
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Ovid® es la referencia para localizar estudios 
para su inclusión en las revisiones 
sistemáticas

Source: Cochrane Handbook

 Cochrane Handbook

 6.1.1.2 Una búsqueda de MEDLINE solo, 
no se considera adecuada. 

 6.2.4 Las tres bases de datos 
bibliográficas generalmente 
consideradas como las fuentes más 
importantes para localizar estudios para 
su inclusión en las revisiones 
sistemáticas Cochrane son; CENTRAL, 
MEDLINE y EMBASE (todas estas BBDD 
están disponibles en la plataforma Ovid®).

http://handbook-5-1.cochrane.org/
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JBI SUMARI - Diseñado para ayudar a los profesionales 
en campos como salud, ciencias sociales y 
humanidades, llevar a cabo una revisión sistemática.

Haz clic en la imagen

http://site.ovid.com/pdf/JBI_Sumari_fs.pdf


When you have to be right

Health Learning, Research & Practice
Herramientas de apoyo para la investigación
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Integración de enlaces y herramientas en 
los resultados Ovid®
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El C17 es un catálogo 
colectivo que agrupa 
las  publicaciones de 
ciencias de la salud de 
unas 500 bibliotecas 
españolas. 



Lanzar búsquedas expertas en Ovid por patología, 
tratamiento, tipo de estudio… con un clic! 
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Haz clic en la imagen

http://demo.ovid.com/demo/mauro/expertsearches/index.html
http://demo.ovid.com/demo/mauro/expertsearches/index.html


 Los usuarios necesitan un 
software para gestionar y 
guardar sus referencias 
bibliográficas, Ovid® ya tiene 
integrado dicho herramienta 
por defecto.

Desde “Mis Proyectos” los 
usuarios también podrán 
exportar sus resultados a los 
demás gestores de referencia.
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Mis Proyectos, el gestor de referencias Ovid®



Alertas automáticas de búsqueda
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When you have to be right

Health Learning, Research & Practice
OvidPV (Farmacovigilancia)
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¡OvidPV para la farmacovigilancia!

 La herramienta OvidPV ha sido diseñada 
para las necesidades de los profesionales 
que requieren un proceso de búsqueda 
estructurado que integre los filtros más 
importantes de referencia del sector.

 ¡OvidPV permite a los usuarios crear 
rápidamente una búsqueda bibliográfica 
exhaustiva y guiada de farmacovigilancia 
en 5 sencillos pasos!

 La herramienta has sido desarrollado para 
utilizar con Embase y Ovid Medline en la 
plataforma Ovid®.
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Haz clic en la imagen
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http://tools.ovid.com/reminer/pv/pvtool.html
http://tools.ovid.com/reminer/pv/pvtool.html


Inteligencia artificial y la plataforma Ovid®
 Estamos trabajando en la implementación de IA dentro de nuestros 

procesos de farmacovigilancia.

 Con IA nuestro objetivo es mejorar la detección de los afectos adversos 
encontrados en los resúmenes y títulos de las referencias Ovid®.
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Haz clic en la imagen
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https://wolterskluwer.com/company/newsroom/news/2017/09/an-introduction-to-artificial-intelligence-ai-ux--the-human-expert.html


When you have to be right

Health Learning, Research & Practice
Centro de recursos y los servicios de soporte
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¡Facilitamos portales personalizados para dar 
más visibilidad a los recursos contratados!
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(Portales destacando herramientas para precisión en los diagnósticos)

Haz clic en las imágenes

(Portales destacando los recursos de anatomía)

(Portales destacando las revistas y BBDD) (Portales personalizado de OvidDiscovery)

http://tools.ovid.com/visualdx/es/
https://eves.ovidds.com/
http://access.ovid.com/demo/lp/template/
http://tools.ovid.com/visiblebody/


Servicio complementario de formación 
presencial y/o online

1911/9/2018Workshop XVII REBIUN



Ovid Support
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 ¡El apoyo es crucial para una colaboración 
exitosa entre cliente y proveedor!

 Ovid Support brindan un servicio inigualable 
en su sector. ¡Con soporte 24/7 y en 20 
idiomas!

 Ver nuestro Centro de Recursos (folletos y 
videos) en múltiples idiomas, aquí.

 Por séptimo año consecutivo (2010-2017), 
Ovid Support han ganado el NorthFace
ScoreBoard Award de Omega por su 
excelente servicio al cliente.

 support@Ovid.com
*For the Seventh consecutive year (2010-2017) the Ovid teams are 
winners and recipients of Omega’s NorthFace ScoreBoard Award.
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http://www.omegascoreboard.com/customer-experience-management.php
http://www.ovid.com/site/support/training.jsp#tabs11


When you have to be right

Health Learning, Research & Practice
Quieres más información?
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www.ovid.com
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Haz clic en la imagen

http://www.ovid.com/site/index.jsp


Gracias

Si tiene alguna pregunta póngase en 

contacto con nuestra comercial: 

erica.artale@wolterskluwer.com

con el equipo de soporte técnico en: 

support@ovid.com

para recibir la presentación:

maurice.clementi@wolterskluwer.com

mailto:erica.artale@wolterskluwer.com
mailto:support@Ovid.com
mailto:Maurice.clementi@wolterskluwer.com

