RECURSOS ESPECÍFICOS SOBRE COVID-19

En los siguientes enlaces se pueden encontrar artículos científicos y técnicos de distintas
editoriales y sociedades científicas en abierto, sobre el COVID-19 y sus consecuencias.
Annals of Internal Medicine
American Society for Microbiology
ASTM
Normas industriales relacionadas con la producción y ensayos de equipos de protección para
combatir el COVID-19.
BioOne
BMJ Journals
Cambridge Medicine Coronavirus
Clarivate
Conjunto de Datos de Investigación Abierta COVID-19 (CORD-19).
Elsevier
Acceso completo a PubMed Central y otras bases de datos de salud pública, a través de su
Centro de Información sobre el COVID-19
EBSCO Medical
EBSCO HealthNotes Publicaciones de blog relacionadas a la enfermedad Coronavirus
Emerald
Texto completo gratuito, de PubMed Central y del repositorio de la OMS
New England Journal of Medicine
Microbiology Society
Plataforma CNKI (China National Knowledge Infrastructure)
Tiene como objetivo facilitar la amplia difusión de los logros de investigación en China y el
mundo. Divide los resultados de la investigación de COVID-19 en 6 etapas: patogenia,
prevención, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y enfermería.
Sage
Ha eliminado la suscripción a los artículos de valor para los investigadores y profesionales de
ciencias sociales y del comportamiento y las ciencias médicas sobre COVID-19
ScienceDirect
En la sección Research pueden encontrarse Journal articles, including coronavirus hubs by The
Lancet and Cell Press, Book chapters, Early-stage research (preprints on SSRN) Infographic:
global research trends in infectious disease y Resources for drug discovery
Springer Nature
La editorial Springer Nature se compromete a apoyar la respuesta global al brote emergente
de Covid-19 al permitir un acceso rápido y directo a las últimas investigaciones, pruebas y
datos disponibles. Springer ofrece artículos de investigación relacionados de sus revistas, así
como comentarios adicionales sobre este tema y libros relevante, así como esenciales de todas
las disciplinas.
Statista

Taylor and Francis
The Royal Society
Thompson Reuters
Wiley
WoltersKluwer

