
info@dotlib.com
www.dotlib.com

BMJ

Grupo responsable de publicar 
un conjunto de excelentes 
revistas — incluida la reconocida 
internacionalmente The BMJ — que 
cubre la mayoría de las especialidades 
médicas. También cuenta con un 
número creciente de productos y 
servicios en línea para profesionales 
de la salud. Es uno de los proveedores 
de contenido más respetados y 
respetados en el campo médico.
www.bmj.com/company/

BMJ2101LATAM

Proveedor global de conocimientos de salud con 
una visión para un mundo más saludable.

The BMJ
La principal publicación de BMJ, siendo una de las revistas médicas 
más influyentes y reconocidas del mundo. Publica investigaciones 
originales, reseñas clínicas, noticias, perspectivas editoriales, opiniones 
y artículos diversos, siempre con el objetivo de promover el debate 
en el área de la salud e involucrar, informar y estimular a médicos y 
profesionales de la salud.

▪ Factor de Impacto: 30.223 (2019);
▪ Actualizado diariamente com lo último en investigación, educación,

noticias, artículos, así como podcasts, videos y blogs;
▪ Todos los artículos publicados en The BMJ desde su fundación

(octubre de 1840) están disponibles en su versión en línea;
▪ Sigue el modelo de publicación continua, donde todos los artículos

seleccionados para su publicación están disponibles en línea antes
de aparecer en su edición impresa.

BMJ Best Practice
▪ Solución de medicina basada en evidencias con el sello de BMJ;
▪ Incluye más de 1,000 temas de síntomas y afecciones basados   en

evidencia en 32 especialidades clínicas, que brindan orientación a
lo largo de todo el proceso del paciente;

▪ Diagnósticos diferenciales, algoritmos de tratamiento exclusivos
y orientación de tratamiento paso a paso para satisfacer las
demandas clínicas de la vida real;

▪ Más de 500 calculadoras clínicas, más de 400 folletos educativos
para pacientes y contenido multimedia con más de 5,000 imágenes
y videos que demuestran procedimientos médicos.

Ciencias Biológicas

Ciencias de la Salud

Ciencias Agrárias

http://www.bmj.com/company/
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BMJ Journals
Además de The BMJ, BMJ es responsable del mantenimiento y 
preservación de docenas de revistas médicas importantes, que cubren 
todo, desde especialidades clínicas hasta tratamientos alternativos. 
También hay publicaciones sobre medicina ambiental y veterinaria.

 ▪ Annals of the Rheumatic Diseases
 ▪ Archives of Disease in Childhood
 ▪ Archives of Disease in Childhood: Education & Practice
 ▪ Archives of Disease in Childhood: Fetal & Neonatal
 ▪ BMJ Case Reports
 ▪ BMJ Evidence-Based Medicine
 ▪ BMJ Innovations
 ▪ BMJ Leader
 ▪ BMJ Military Health
 ▪ BMJ Quality & Safety
 ▪ BMJ Sexual & Reproductive Health
 ▪ BMJ Simulation & Technology Enhanced Learning
 ▪ BMJ Supportive & Palliative Care
 ▪ British Journal of Ophthalmology
 ▪ British Journal of Sports Medicine
 ▪ Considerations In Medicine
 ▪ Drug and Therapeutics Bulletin
 ▪ Emergency Medicine Journal
 ▪ European Journal of Hospital Pharmacy
 ▪ Evidence-Based Mental Health
 ▪ Evidence-Based Nursing
 ▪ Frontline Gastroenterology
 ▪ Gut
 ▪ Heart
 ▪ Injury Prevention
 ▪ In Practice
 ▪ International Journal of Gynecological Cancer
 ▪ Journal of Clinical Pathology
 ▪ Journal of Epidemiology & Community Health
 ▪ Journal of Investigative Medicine
 ▪ Journal of ISAKOS: Joint Disorders & Orthopaedic Sports Medicine
 ▪ Journal of Medical Ethics
 ▪ Journal of Medical Genetics
 ▪ Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry
 ▪ Journal of NeuroInterventional Surgery
 ▪ Medical Humanities
 ▪ Occupational and Environmental Medicine
 ▪ Postgraduate Medical Journal
 ▪ Practical Neurology
 ▪ Regional Anesthesia & Pain Medicine
 ▪ Sexually Transmitted Infections
 ▪ The BMJ
 ▪ Thorax
 ▪ Tobacco Control
 ▪ Veterinary Record
 ▪ Veterinary Record Case Reports
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BMJ Learning
 ▪ Recurso que ofrece educación médica continua de alta calidad para 

médicos y otros profesionales de la salud.
 ▪ Incluye cientos de módulos de aprendizaje — en texto, 

video y audio — revisados   por pares y acreditados por varias 
organizaciones;

 ▪ Los módulos están hechos a la medida del usuario en función de 
su profesión, especialidad y ubicación;

 ▪ El contenido de los módulos aborda cuestiones cotidianas de 
la atención primaria y la medicina hospitalaria y se actualiza 
constantemente;

 ▪ Los certificados están disponibles para descargar y / o imprimir 
después de completar los módulos.

BMJ OnExamination
 ▪ Herramienta que permite al usuario poner a prueba sus 

conocimientos clínicos y prepararse para los exámenes médicos;
 ▪ Tiene más de 65.000 preguntas de examen para revisión asignadas 

al plan de estudios actual;
 ▪ Experiencia personalizada de revisión en línea o a través de 

aplicación, con la herramienta ayudando en una evaluación 
eficiente por tema, tipo, nivel de dificultad o debilidades;

 ▪ Asesoramiento experto de tutores clínicos sobre cómo abordar 
la revisión de la manera más eficaz, con consejos sobre técnicas 
de examen y formatos actuales para ayudar al usuario a aprobar 
primero;

 ▪ Posibilidad de monitorear su propio desempeño y compararlo con 
los resultados de otros candidatos que usan los recursos de BMJ 
OnExamination para prepararse para el mismo examen.

Research to Publication
 ▪ Programa de metodología de investigación y publicación 

desarrollado específicamente para médicos e investigadores en el 
campo de la salud;

 ▪ Ayuda a desarrollar habilidades de investigación y ayuda a los 
investigadores a publicar sus artículos en revistas de alta calidad;

 ▪ Ofrece más de 200 horas de aprendizaje en línea, divididas en 52 
módulos distribuidos en 8 cursos multimedia;

 ▪ Desarrollado a partir de una asociación entre BMJ y University of 
California, San Francisco (UCSF).

Conozca más soluciones fiables de investigación científica: www.dotlib.com

https://www.dotlib.com

