La Biblioteca de Veterinaria de la UAB amplía los
recursos para los veterinarios colegiados e
informa de las novedades
El Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña (CCVC) mantiene un
convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para el
acceso de los colegiados a los servicios y los recursos de la Biblioteca de
Veterinaria. El jefe de la Biblioteca, Vicenç Allué, explica cuáles son las
novedades y los recursos disponibles para ampliar conocimientos, ya sea
para la práctica veterinaria, como para la investigación.
El CCVC mantiene un convenio para el acceso de los colegiados a los servicios
y los recursos de la Biblioteca de Veterinaria de la UAB, con las finalidades de
investigación y formación en las áreas de clínica, sanidad y producciones
animales, y ciencias de los alimentos. El objetivo de este acuerdo es satisfacer
las necesidades de información y documentación que requieran a título
individual los veterinarios de los cuatro colegios de veterinaria de Cataluña.
Mediante este acuerdo, además del acceso indirecto, también se pone a
disposición de los colegiados una serie de herramientas de gestión en línea,
tales como: los formularios de petición de búsqueda bibliográfica, la
reproducción de artículos y el préstamo de documentos.
Para más información sobre el convenio y los servicios dirigidos a los
colegiados, se puede consultar la información y la guía publicada en la web de
la Biblioteca de Veterinaria (http://pagines.uab.cat/ccvc/), o contactar con la
Biblioteca de Veterinaria UAB (teléfono 935 811 549, de 8.30 a 20.30 horas). La
biblioteca está situada en el Edifici V, Travessera dels Turons, Campus de la
UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) [Google Maps].
Relación de servicios, recursos de interés y novedades 2017
El jefe de la Biblioteca, Vicenç Allué, explica en este artículo cuáles son las
novedades y los recursos disponibles para ampliar conocimientos, ya sea para
la práctica veterinaria, como para la investigación.
1. Servicios de la Biblioteca para colegiados:
Los servicios para los colegiados del CCVC se concretan en el préstamo de
documentos en papel, reproducción de artículos de revistas, búsqueda de
artículos sobre un perfil determinado, y servicio de alertas, consistente en la
difusión periódica de novedades sobre un perfil temático. Excepto el primer
servicio, todos se proporcionan por correo electrónico, facilitando así la
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comunicación y la disponibilidad del contenido final. Acceso al servicio:
http://pagines.uab.cat/ccvc/
2. Fondo de revistas:
En materia de revistas electrónicas la Biblioteca de Veterinaria de la UAB
dispone de la mayoría de títulos más significativos de las principales editoriales
científicas del mundo, tales como:
•

Sciencedirect -Elsevier- (Vet):
http://www.sciencedirect.com/science/journals/sub/vetscimed

•

Sciencedirect (Agrofood):
http://www.sciencedirect.com/science/journals/sub/agribio

•

Wiley (Vet):
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000119/titles?type=journal&active
Letter

•

Wiley (Food):
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000058/titles?type=journal&active
Letter

•

BioOne, que ofrece contenidos en el ámbito de la fauna salvaje, exóticos,
reptiles, aves e insectos:
http://www.bioone.org/action/showPublications?type=byCategory

3. Fondo de libros:
Sobre los libros electrónicos disponibles también se han logrado avances
importantes. El mercado del libro digital ha entrado poco a poco en el ámbito
veterinario, sin embargo, se está consolidando progresivamente. Las grandes
editoriales científicas incorporan este tipo de contenidos.
•

La colección completa de Veterinary Science and Veterinary Medicine de
Sciencedirect:
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/sub/vetscimed

•

La mayor parte de los fondos de Veterinary Medicine de Wiley:
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000119/titles?type=book&activeL
etter

•

Equine, de Wiley:
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000053/titles?type=book&activeL
etter
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•

El editor CRC dispone de un fondo de Veterinary Medicine del cual la UAB
ha comprado la mayor parte de sus títulos:
http://www.crcnetbase.com/action/showPublicationsdisplay=bySubject&cate
gory=10.1555%2Fcategory.41032307&expand=10.1555%2Fcategory.41032
307

•

Acceso completo al fondo editorial de Wagenigen Academic, especializado
en agricultura, veterinaria y alimentos:
http://www.wageningenacademic.com/action/showPublications?pubType=bo
okOnly

•

En este ámbito de los libros electrónicos hay plataformas que ofrecen
contenidos de varias editoriales como Knovel-Food, formada por libros de
Elsevier, Woodhead y la Royal Society of Chemistry, entre otras, a las que
está suscrita la Biblioteca de Veterinaria:
https://app.knovel.com/web/browse-a-subjectarea.v/catid:216/cat_slug:food-science/

4. Fondo de base de datos:
La Biblioteca de Veterinaria dispone de un amplio abanico de fuentes de
información científica generalista, como Scopus y Web of Science, pero
también a otros más especializadas, como Medline o FSTA (Food Science and
Technology Abstracts).
Alojadas en Proquest, con una gran variedad de recursos en biomedicina y
ciencias naturales, la Biblioteca de Veterinaria también tiene acceso directo a:
•

Health and Medical Collection:
http://search.proquest.com/healthcomplete

•

Natural Science Collection:
http://search.proquest.com/naturalscience/

5. Novedades de 2017:
Como novedades de 2017, cabe destacar las siguientes nuevas referencias
que se pueden consultar en la red de la UAB:
•

Veterinary Record Case Reports, la única revista especializada en estudios
de caso en clínica veterinaria:
http://vetrecordcasereports.bmj.com/
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•

Los títulos de Society and Animales y Anthrozoos, que se centran en campo
de investigación de las relaciones humanos - animal, también llamado
Animal Studies, y que cuenta con muchos adeptos con alcance
interdisciplinar:
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15685306/24/2
http://www.tandfonline.com/loi/rfan20/

•

En libros electrónicos, como prueba, hay disponible, a texto completo para
todo el 2017, los títulos:
Wiley de Food Science:
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000058/titles?type=book&activeL
etter=
Agriculture and Livestock:
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000018/titles?type=book&activeL
etter=
Y Fisheries and Aquacuture:
http://onlinelibrary.wiley.com/subject/code/000017/titles?type=book&activeL
etter=

•

En cuanto a base de datos, cabe destacar el acceso a dos referencias de
especial significado para la investigación veterinaria, las cuales incorporan
artículos de revisión (Cab Reviews) a texto completo y Datasheets, con
fichas técnicas sobre razas, enfermedades y vectores, incorporando
información elaborada por especialistas de la Commonwealth Agricultural
Bureaux (CAB), que tienen un gran interés científico, didáctico, y que son
fundamentales para introducirse en un área específica de investigación:
VetMed Resource (http://www.cabi.org/vetmedresource)
Guía de acceso:
http://www.cabi.org/publishing-products/online-informationresources/vetmed-resource/
Animal Health and Production Compendium (http://www.cabi.org/ahpc)
Guía de acceso:
http://www.cabi.org/publishing-products/compendia/animal-health-andproduction-compendium/
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