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Las mejores publicaciones y recursos de apoyo a
la investigación y enseñanza en medicina y salud



Con la firma de este convenio, las partes unirán 
esfuerzos para ofrecer, distribuir y capacitar, en 
las bases de datos y recursos académicos para 
el apoyo para la formación de los médicos en 
Colombia y contribuir a un mejor desarrollo de 
las ciencias médicas, en especial a lo que se 
refiere a la actividad docente, de investigación y 
profesional de las facultades de medicina.

VALE LA PENA RESALTAR QUE TODAS LAS SUSCRIPCIONES A 
LAS PUBLICACIONES AQUÍ CITADAS SON LIBRES DE EMBARGO, 
ES DECIR, USTED TENDRÁ ACCESO A LA INFORMACIÓN MÁS 
RECIENTE Y ACTUALIZADA POR ESTOS EDITORES.

ES UN GUSTO PRESENTAR
LA FIRMA DEL CONVENIO
DOT.LIB—ASCOFAME



EL CONVENIO TIENE LA
PARTICIPACIÓN DE:

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (NEJM)
Reconocida como la revista médica líder en el mundo. Publicada 
continuamente durante más de 200 años, ofrece investigación de alta 
calidad, revisada por pares y contenido clínico interactivo para médicos, 
educadores, investigadores y la comunidad médica global.

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION (JAMA)
Revista médica revisada por pares y publicada por la Asociación Médica 
Americana de forma semanal desde 1883. Publica artículos originales de 
investigación de alta calidad, revisada por pares y contenido clínico 
interactivo para médicos, educadores, investigadores y la comunidad 
médica global.

PEDIATRICS
La revista insignia de la Academía Estadounidense de Pediatría (AAP) es 
también la más citada en medicina pediátrica (Clarivate Analytics 2017 
Journal Citation Reports). Proporciona la información necesaria para 
mantenerse actualizado, con artículos de investigación y basados en 
evidencia originales revisados por pares.

RADIOLOGY
Reconocida hace mucho tiempo como la principal referencia para la 
investigación más actual, clínicamente relevante y de la más alta calidad 
en el campo de la radiología. Publica investigación original revisada por 
pares, revisiones autorizadas, comentarios equilibrados sobre artículos 
importantes y opiniones de expertos sobre nuevas técnicas y tecnologías.

IBM MICROMEDEX
Un sistema de apoyo a la decisión clínica sobre medicamentos que 
proporciona información basada en evidencia para ayudar a resolver los 
problemas clínicos que surgen en la vida diaria de los médicos, 
farmacéuticos, enfermeros y otros profesionales de la salud.

THE BRITISH MEDICAL JOURNAL (THE BMJ)
Revista que presenta investigaciones originales, revisiones, análisis de 
expertos, opiniones autorizadas y educación médica. Su misión editorial 
es ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones para mejorar la 
atención al paciente y la salud pública.

BMJ BEST PRACTICE
Herramienta de punto de atención generalista, basada en la evidencia, 
estructurada de manera única en torno a la consulta del paciente, con 
asesoramiento sobre la evaluación de síntomas, el pedido de pruebas y 
el enfoque del tratamiento.
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TELÉFONOESPERAMOS PODER 
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