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BIBLIOTECAS VIRTUALES Y DIGITALES 
 

 

Biblioteca Electrónica - Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva    Portal que 

brinda el acceso bases de datos de referenciales y textos completos de artículos de publicaciones 

periódicas científicas y tecnológicas nacionales e internacionales de diversas áreas del conocimiento, 

como así también a otros documentos y sitios de interés. El acceso a los recursos se realiza 

únicamente desde las computadoras de la FOUBA. 
 
Biblioteca Virtual en Salud - BIREME: Sitio web que desarrolla y coordina recursos de 

información en Ciencias de la Salud disponibles a través de Internet, producidos por redes 

cooperativas y sistemas de información de Latinoamérica y el Caribe. 

Es posible acceder gratuitamente desde cualquier computadora a bases de datos, revistas 

electrónicas con texto completo, directorios, información sobre eventos, noticias y listas de 

discusión. 
 
Biblioteca Virtual en Salud (ARGENTINA): Sitio web de la BVS-Bireme que brinda acceso a 

recursos de información de la Argentina. Incluye el acceso a catálogos colectivos, directorios de 

eventos e instituciones, legislación, glosarios y otros recursos de interés. 
 
Pubmed Central: Archivo digital de acceso gratuito de revistas de ciencias médicas y biológicas 

desarrollado por la National Library of Medicine (NLM), Estados Unidos. 
 
Scientific Electronic Library Online - ScieLO: Colección de publicaciones científicas 

hispanoamericanas, con acceso gratuito al texto completo. Incluye revistas biomédicas en español, 

portugués e inglés, y proporciona información sobre el factor de impacto de cada publicación. Desde 

la página principal se puede acceder a las revistas de Odontología en la búsqueda por materias. 

 

Oral Health Resources - CDC Division of Oral Health: Página web de la División de Salud Oral 

del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de EEUU. Reúne una colección organizada 

de recursos de información de interés para profesionales de la Odontología, incluyendo guías de 

procedimientos, noticias, informes técnicos y artículos de revistas. 

 

 

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
http://bvsalud.org/es/
http://www.bvs.org.ar/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.scielo.org/index.php?lang=es
http://www.cdc.gov/oralhealth/

