JOVE

Plataforma de video artículos revisado por pares
REVISTA DE VÍDEOS CIENTÍFICOS REVISADO POR PARES
Journal of Visualized Experiments nace en 2006, creado por
Moshe Pritsker con el objetivo de facilitar la transferencia del
conocimiento y hacer la investigación más productiva,
reproductible y visible.

¿QUE ES?

Cada artículo tiene un vídeo que da vida al trabajo de
investigación y muestra con gran detalle cada paso de su
proceso, poniéndole imagen, voz y permitiendo participar en él, a
través del juego.
Actualmente , su plataforma es el primer productor y proveedor
mundial de vídeos científicos, publicándose más de 100 vídeoartículos al mes, que se dividen en 10 colecciones (biología,
química, medicina...) y son indexados en bases de datos tan
importantes como PubMed, WOS, Scopus, etc. En 2019, tenía un
factor de impacto ISI de 1.163 (Q3 Multidisciplinary Science).
Nuestra biblioteca tiene acceso en línea a esta plataforma, a
través de la suscripción de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. a las secciones de MEDICINA Y la de
INMUNOLOGÍA E INFECCIÓN.

¿COMO
BUSCAR EN LA
PLATAFORMA?
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¿QUE
CONTIENE
CADA VÍDEO
ARTÍCULO?

PLATAFORMA DISEÑADA PARA LA INVESTIGACIÓN,
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La plataforma JoVE contiene más de 10.000 vídeos de métodos de
laboratorio y de de conceptos de ciencia. Se dividen en
Investigación y educación.
Tiene un potente buscador que nos permite filtrar la búsqueda por
fecha, autor, institución y palabra clave.
En el apartado de "EDUCATION" Tiene una sección MUY
INTERESANTE de "Clinical Skill", en la cual puedes encontrar
colecciones de vídeos muy interesante, como:
Exploración/examen físico
Cuidados críticos y de urgencias
Habilidades de enfermería (técnicas, administración
medicación...)
Procedimientos durante la Covid-19.
Cada vídeo artículo contiene:
La opción de la "Traducción Automática" del texto a Español, o
cualquier otro idioma (Google Translator) .
Contenido del artículo (sumario, bibliografía, el vídeo, la
sección a la que pertenece en JoVE.
Permite la descarga de la cita (en RIS), el PDF, la lista de
materiales utilizados, etc.
Ver vídeos relacionados, las estadísticas de uso y compartirlo
por las redes sociales.
Solo podemos acceder a los vídeos cuyas secciones estamos
suscritas (medicina e inmunología) y aquellos publicados en
acceso abierto.

¿PUEDO
ENVIAR MI
TRABAJO
PARA
PUBLICAR?

Claro que si!
Tienes que enviar tu propuesta editorial, pasar la revisión por pares,
si es aceptado, tendrás que efectúar el pago de las tasas (diferente si
es publicación estándar o acceso abierto. Después se realiza el vídeo
en el laboratorio/espacio del autor y luego se produce.
AQUÍ, puedes consultar más información sobre autores

MÁS
INFORMACIÓN

Sobre la colección de educación.
Sobre la Enciclopedía de experimentos
Sobre Manual de Laboratorio
Suscribirse Newsletter

Biblioteca de Ciencias de la Salud Hospital Universitario de Móstoles, El original!
https://www.comunidad.madrid/hospital/mostoles/profesionales/biblioteca-ciencias-salud

