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La Biblioteca Virtual ULA brinda en su página de inicio el acceso a todas 
las bases de datos contratadas por la universidad. Estas bases de datos 
ofrecen diversas fuentes de información electrónicas, entre ellas, las 
dedicadas al área de salud.

Identifique las bases de datos



Plataforma de fuentes de información en materia de Ciencias de la Salud.

Access Medicina
de McGraw-Hill

Ofrece:

Títulos actualizados.
Acceso directo a los
capítulos del libro.
Enlaces a material
multimedia.
Búsqueda interna dentro
del libro.
Navegación en la
plataforma de Anatomía
en 3D.



Plataforma de fuentes de información en materia de Fisioterapia.

Access Physiotherapy
de McGraw-Hill

Ofrece:

Títulos actualizados.
Acceso directo a los
capítulos del libro.
Búsqueda interna dentro
del libro.
Enlaces a material
multimedia.
Casos clínicos.
Materiales de estudio.
Guía de fármacos.



Plataforma con videos de exploración en 3D.

Acland: atlas de anatomía de Wolters Kluwer

Es una plataforma que ofrece
un atlas de anatomía en
formato video.
Incluye secciones organizadas
por región anatómica 
Cada sección ofrece cobertura
profunda de los huesos,
articulaciones, músculos,
etcétera.
Incluye videos, secciones de
preguntas y respuestas,
autoevaluaciones,
transcripciones en PDF, y más.



Plataforma con videos de exploración física y casos para aplicar el razonamiento
clínico.

Bates: guía visual para la exploración
física de Wolters Kluwer

Ofrece:

La Guía Visual de Bates
contiene videos de
exploración física y
acercamiento al paciente
Aborda temas como el
acercamiento al paciente,
historia clínica, revisión
anatómica, exploración,
registro de hallazgos, etc.
Cada video está diseñado
para poner a prueba
habilidades de
razonamiento clínico.



Plataforma de libros electrónicos en Ciencias de la Salud.

Médica Panamericana

Ofrece:

Acceso directo a los
capítulos del libro.
Búsqueda interna dentro
del libro.
Vista de menú
desplegable o en
miniaturas por página.



Plataforma con fuentes de medicina basada en evidencia.

UpToDate

Ofrece:

Consulta de casos clínicos
para mejorar la atención
hospitalaria.
Acceso a los resultados de
investigaciones médicas y
farmacéuticas.
Más de 11,800 temas en
25 especialidades.



Plataforma de videograbaciones en materia de Psicología.

Jove Psicología

Ofrece:

Temas de psicología con
pruebas psicológicas a
humanos.
Subtítulos en español y
otros 10 idiomas en todos
los videos.
Especialista de Syllabus
Académico disponible
para los profesores.

Contiene 7 colecciones: comportamiento, psicología experimental, psicología cognitiva,
psicología del desarrollo, neuropsicología, sensación y percepción, psicología social.



Plataforma de revistas electrónicas para el área de Odontología y Medicina.

Springer Dentistry &
Medicine

Ofrece:

Acceso a revistas
electrónicas y artículos de
revista en materia de
Odontología, Salud
Pública y Medicina de la
editorial Springer.
Búsqueda por índices:
autores, títulos, materias.



Para consultas y dudas escribir a Mesa de
Ayuda: soporte@ula.edu.mx

B i b l i o t e c a  V i r t u a l  U L A




