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Un artículo Open Access (OA) es…  
 
“gratis, inmediato, permanente, a texto 
completo y acceso on line” para cualquier 
usuario que quiera acceder a través de la 
web a material científico y artículos de 
primer nivel publicados en revistas con 
peer reviewed.  

 
Cualquier usuario puede enlazar, leer, 
descargar, almacenar e imprimir, para uso 
de formación personal, un contenido OA.  

 
Un artículo OA tiene por lo general pocas 
restricciones de copyright y licencia " 
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Definición de Open Access 

Source: Suber, Peter. “Open Access Overview” 
http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm  

http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm�
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Wolters Kluwer atiende a las demandas globales de 
“Open Access” a través de tres canales principales 
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Evolución de Wolters Kluwer hacia el Open Access  
364 artículos de LWW publicados en OA en 2013  
1,160 artículos de LWW OA en 2014 
118,485 artículos publicados en Medknow en formato OA 
desde 2011 hasta la fecha 



Acceso a través de suscripción 
Tradicionalmente disponible en 

formato papel y online 
Contenido 
–166 submissions in 2013 
–18% de tasa de aceptación 
Publicaciones centradas en 

revisiones detalladas con un 
limitado rango de áreas 
terapéuticas 
2013 Impact Factor: 4.867* 
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Medicine: ANTES 

*2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014) 



Volumen de contenido alto 
Acceso únicamente Online 
 Foco en la publicación de 

artículos originales de 
investigación clínica 
Cubre una alta gama de 

especialidades 
Todo el contenido es “gold” 

open access 
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Medicine: AHORA 

Misión editorial: publicar contenido que es científico, técnica y 
éticamente correctos, y acorde con las guías de reporting estandar.  



Adquirida por Wolters Kluwer Health en 2011, Medknow ofrece servicios de 
publicación de acceso abierto de revistas internacionales, de sociedades y 
asociaciones 
 

 Contiene 365 publicaciones profesionales de la salud para médicos, 
enfermeras y estudiantes 
 Revistas de calidad superior, revisadas por pares y cada revista con su propio 

sitio web 
 Cubre una amplia gama de temas en más de 40 categorías, entre ellas; 

Odontología, Salud Pública, Ciencias Farmacéuticas y Oncología 

 Indexadas en un gran número de bases de datos bibliográficas como Embase, 
PubMed, Science Citation Index, CINAHL 
 20 revistas publicadas en Medknow tienen actualmente Factor de 

Impacto*Más de 118.000 artículos de texto completo 
 Más de 66.000 manuscritos presentados en 2014 
 Casi 4 millones de artículos descargados en enero 2015 
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Medknow 

*2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014) 



Neurology India 
Publicado en nombre de Neurological Society of India  
Cobertura – 1953-presente 
Factor de Impacto: 1.084* 

 
 Indian Journal of Pharmacology  

Publicado en nombre de Indian Pharmacological Society 
Cobertura – 1969-presente 
Factor de Impacto: 0.679* 

 
 Saudi Journal of Gastroenterology  

Publicado en nombre de Saudi Gastroenterology Association  
Cobertura 1995-presente 
Factor de Impacto: 1.221* 
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Revistas destacadas publicadas en Medknow 

*2013 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2014) 



OvidOpenAccess 

“Acceso libre sin restricción de uso” 
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Una solución de búsqueda conveniente 
 

Busque contenido Open Access y suscripto en una sola búsqueda.– viendo 
los resultados en 2 columnas adyacentes. 
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Vea más resultados Open Access  

Con un rápido clic podrá ver todos los resultados en Open Access en 
OvidOpenAccess ; añada los resultados a Mis Proyectos 



WOLTERS KLUWER 

Recursos para el 
USUARIO 
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 Videos y contenidos disponibles a través del portal de formación en Castellano: 
 http://access.ovid.com/training/language/spanish/ 
 
 Presentaciones a su disposición en PowerPoint con diversa temática de formación: : 
 http://access.ovid.com/training/language/spanish/materials/ 
 
 Para facilitar documentación al usuario disponemos de Guías de uso, tarjetas de información básica y otros 

documentos: 
 http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRC_translations/QRC_OvidSP_ES.pdf 
 http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRC_translations/MyProjectsQRC_hi_res_images_ES.pdf 
 http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRG_Booklet_translations/QRG_OvidSP_ES.pdf 
  
 Más documentación en PDF en Español: 
 http://demo.ovid.com/demo/documents/ 
 
 Sesiones grabadas en Internet: 
 http://www.ovid.com/site/support/training.jsp#tabs10 
 
 Canal Ovid en YouTube: 
 https://www.youtube.com/user/OvidWoltersKluwer 
 
Y por supuesto…   support@ovid.com 
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Servicios, Formación, personalización y herramientas 
Ovid: 

http://access.ovid.com/training/language/spanish/�
http://access.ovid.com/training/language/spanish/materials/�
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRC_translations/QRC_OvidSP_ES.pdf�
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRC_translations/MyProjectsQRC_hi_res_images_ES.pdf�
http://resourcecenter.ovid.com/site/pdf/osp3/QRG_Booklet_translations/QRG_OvidSP_ES.pdf�
http://demo.ovid.com/demo/documents/�
http://www.ovid.com/site/support/training.jsp�
https://www.youtube.com/user/OvidWoltersKluwer�
mailto:support@ovid.com�


15 

LANDING PAGE 
• Organice y visualice en una sola pantalla todos los Recursos disponibles en su biblioteca. 

• Los usuarios podrán accede a estos contenidos con un solo clic 

Logo de su institución 

Nueva JBI Landing Page! 
Logo de su institución Logo de su institución 
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WIDGETS a la medida 
Insertar un widget en la 
intranet de la biblioteca puede 
ayudar a que su sitio web una 
más herramienta de 
investigación y acceso eficaz. 
Sus usuarios pueden 
seleccionar un recurso de Ovid 
y realizar una búsqueda  en un 
solo clic!  
 
Ejemplos: 
http://demo.ovid.com/demo/ovids
ptools/ 
 

Establezca su base de datos, 
revista preferida o libro favorito, 
configure un acceso directo a 
su navegador de internet y lleve a 
cabo una búsqueda en Ovid 
 
http://resourcecenter.ovid.com/site/re
sources/library_tools_widgets.jsp#2 
 
 

http://demo.ovid.com/demo/ovidsptools/�
http://demo.ovid.com/demo/ovidsptools/�
http://demo.ovid.com/demo/ovidsptools/�
http://demo.ovid.com/demo/ovidsptools/�
http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/library_tools_widgets.jsp�
http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/library_tools_widgets.jsp�
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WIDGETS a la medida 

Top Articles Widget. La herramienta Artículos Top muestra los artículos más vistos 
en Journals@Ovid por mes, por revista y por área temática. Ayuda a los usuarios a 
mantenerse al día con las últimas tendencias en su área de investigación mediante el 
establecimiento de un enlace a Top Articles en su sitio web de la biblioteca. 
http://ovidspstats.ovid.com/toparticles 
 

http://ovidspstats.ovid.com/toparticles�
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WIDGETS a la medida 

Búsquedas EXPERTAS! 
Expertos enlaces de la búsqueda que llevan a los usuarios 
directamente a los resultados deseados con un solo clic 
recogiendo los últimos resultados de campo de su 
institución de investigación. 
http://www.ovid.com/site/resources/index_expert_searc
h.jsp 
 

http://www.ovid.com/site/resources/index_expert_search.jsp�
http://www.ovid.com/site/resources/index_expert_search.jsp�
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Gracias 
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Erica Artale  
Regional Sales Manager 
Wolters Kluwer 
(+34) 914 186275   tel 
(+34) 626 11 5158  móvil 
erica.artale@wolterskluwer.com 
www.wolterskluwerhealth.com 
www.ovid.com 
www.lww.com 
www.medknow.com 

 

   

http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/prodinfo_ovidtoday.jsp�
http://wolterskluwer.pmail7.com/PoliteMail/default.aspx?page=lV0mxK2rHEKmfl2MW8jPXw&ref_id=anmW8knD0U6md1pzr79_yg�
mailto:erica.artale@wolterskluwer.com�
http://www.wolterskluwerhealth.com/�
http://www.ovid.com/�
http://www.lww.com/�
http://www.medknow.com/�
http://resourcecenter.ovid.com/site/resources/prodinfo_ovidtoday.jsp�
http://wolterskluwer.pmail7.com/PoliteMail/default.aspx?page=lV0mxK2rHEKmfl2MW8jPXw&ref_id=anmW8knD0U6md1pzr79_yg�
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