ELIBRARY STUDENT EDITION PERMITE AL ESTUDIANTE DE
MEDICINA ENRIQUECER SU ESTUDIO CON CONTENIDOS DE
CALIDAD
•

Elibrary Student Edition es una biblioteca digital con más de 80
títulos de referencia, que abarca la mayoría de las áreas y
temáticas

•

Está pensado para facilitar el estudio al ofrecer un acceso rápido e
ilimitado a todos los títulos, en cualquier momento, en cualquier
lugar y desde cualquier dispositivo

Madrid, a 17 de marzo de 2014.- Elsevier, fiel a su compromiso de estar al
lado de los profesionales desde su etapa formativa, pone a disposición de los
estudiantes Elibrary Student Edition, una biblioteca digital con más de 80
títulos de referencia, que abarca la mayoría de las áreas y temáticas relacionadas
con los estudios de Medicina.

Los estudiantes necesitan acceder a fuentes de información fiables y rigurosas
que les faciliten el estudio. Internet es un recurso habitual, pero no toda la
información existe en la red es válida ni fiable. Por ello, Elibrary SE se convierte
en una herramienta de gran valor para los alumnos al proporcionarles contenidos
de rigor y validados por profesionales, bajo el sello de Elsevier.

En palabras de David Hough, Education Director de Elsevier España y
Latinoamérica, “Elibrary SE permite al estudiante ampliar y complementar el
estudio de las asignaturas a través de un acceso rápido e ilimitado a todos los
títulos, en cualquier momento, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo,
aspectos que contribuyen a que los alumnos aprendan a su ritmo, ahorrando
tiempo y dinero”.

Asimismo, “para ayudar de forma eficaz al estudio, Elibrary SE ofrece una serie
de

funcionalidades,

como

marcadores

de

página,

inserción

de

notas

y

comentarios, o resaltado de párrafos”, añade.
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Enfocado a estudiantes de Medicina de todos los cursos, el contenido de esta
herramienta trata de cubrir todos los aspectos temáticos del estudio médico,
ofreciendo títulos de gran calidad y autores de reconocido prestigio que darán
confianza y seguridad a los estudiantes.

En Elibrary SE se unen la reputación de obras de autores de un alto nivel con las
nuevas tecnologías, fruto de la adaptación de Elsevier a los nuevos tiempos y a
los hábitos de las generaciones actuales y futuras.

El acceso a Elibrary SE puede ser online y offline, con la descarga previa de los
títulos seleccionados en el dispositivo que se prefiera (iPad, Tablet, Smartphone
o Desktop) durante 30 días. Así, está pensado para facilitar el estudio al permitir
copiar y pegar textos, o imprimir hasta un 5% del contenido cada 24 horas.

“Elibrary SE está operativo en algunos países como Reino Unido o Alemania
desde mediados de 2013, con un crecimiento gradual”, concluye David Hough.

Para más información, entra en www.elibrarystudent.es.

Elsevier España
Elsevier España forma parte del grupo Elsevier, líder global en edición técnico-científica en Medicina
y Ciencias de la Salud. Comprometido con el desarrollo y la innovación tecnológica, Elsevier se ha
convertido en un proveedor dinámico de contenidos actualizados, fiables y adaptados a las
necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad
científica y sanitaria, en sus distintos formatos y soportes.
Elsevier edita más de un centenar de revistas, entre las que se cuentan las cabeceras oficiales de
más de 70 sociedades científico-médicas. Cuenta, además, con un amplio fondo editorial de libros
de autores destacados. La gestión eficiente y rigurosa de todos estos contenidos le permite
proporcionar a los profesionales de la salud y la investigación científica una red de conocimientos
de alta calidad y amplia cobertura.
Grupo Elsevier
Con sede central en Amsterdam y una plantilla de más de 7.000 personas en todo el mundo, el
grupo Elsevier es líder global en edición técnica en Medicina y Ciencias de la Salud. Está formado
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por editoriales de gran tradición y prestigio como W.B. Saunders, Mosby, Churchill Livinstone,
Butterworth Heinemann y Hanley & Belfus.
Para más información contactar con:
Auri González, Elsevier España / au.gonzalez@elsevier.com
Berbés Asociados: +34 91 563 23 00
Maria González/Alba Corrada: mariagonzalez@berbes.com; albacorrada@berbes.com
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