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Introducción

 

La práctica de publicar está cambiando porque Internet está siendo utilizada como un medio
verosímil en el que nuevas y emocionantes formas de publicación se adaptan a las necesidades
individuales de los investigadores.

En VITAE, Academia Biomédica Digital, se pensó oportuno, hacer una recopilación y
traducción de algunos de los artículos publicados en las revistas biomédicas más importantes
del mundo, en torno al tema de la propuesta de E-Biomed. Se espera que esto contribuya de
alguna manera a generar opiniones sobre este álgido tema.

Traducción: Minerva Gudiño

"E-Biomed" e investigación clínica"
Correspondencias
New England Journal of Medicine
Vol 341, Septiembre 30, 1999

Archivo en línea debe favorecer tanto a los autores como a los editores
Correspondencias

Europa fortalece participación en discusiones sobre páginas web de biociencia
Declan Butler
Nature
Septiembre 30, 1999

E-Biomed se convierte en Central de Publicaciones Médicas (PubMed Central)
Paul Smaglik
The Scientist
Junio 7, 1999

E-Biomed será lanzada como almacén de información para la investigación
Colin Macilwain

Asia respalda E-Biomed "con evaluación especializada"
Asako Saegusa

Varmus defiende proyecto de revista electrónica biomédica mundial
Meredith Wadman
Nature
Vol 399, Junio 24,1999

"E-Biomed" La propuesta del NIH: Una amenaza para la evolución y diseminación de nuevos estudios clínicos
Arnold S. Relman M.D. Editor
New England Journal of Medicine
Vol 340, No. 23 Junio 1999

Enmarañados en la red
Paul Smaglik
The Scientist
Junio 9, 1999

Reacciones diversas ante proyecto del NIH de crear revista en la Web
Declan Butler y Meredith Wadman
Nature
Mayo 6, 1999

Plan del NIH aproxima revista electrónica mundial un poco más a la realidad
Declan Butler
Nature
Vol 398, Abril 29. 1999

Críticos cuestionan financiamiento de E-biomed
Rex Dalton

 

NOTA: Toda la información que se brinda en este artículo es de cará cter investigativo y con fines académicos y de
actualización para estudiantes y profesionales de la salud. En ningún caso es de carácter general ni sustituye el asesoramiento
de un médico. Ante cualquier duda que pueda tener sobre su estado de salud, consulte con su médico o especialista.
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