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Búsqueda de información científica en la base de datos Scielo
Búsqueda de información científica en la base de datos Scielo by Información científica con José Saavedra 1 year ago 14 minutes, 48 seconds 10,583 views La base de datos multidisciplinaria , Scielo , almacena información científica de revistas indexadas del ámbito latinoamericano, ...
Alcalosis metabólica - Diagnóstico etiológico - Casos clínicos
Alcalosis metabólica - Diagnóstico etiológico - Casos clínicos by Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas UPCH 3 months ago 51 minutes 840 views Video elaborado por Renato Diaz, alumno de 5to año de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia Redes sociales ...
1. ¿Cómo buscar artículos científicos actualizados en salud? Información científica actualizada ♥
1. ¿Cómo buscar artículos científicos actualizados en salud? Información científica actualizada ♥ by Feroz-Mente 3 months ago 17 minutes 1,579 views Cómo buscar artículos científicos actualizados en salud? Información científica actualizada ♥ ¡Hola feroces! Este vídeo es la ...
Compartiendo la experiencia de implementación de ORCID en las revistas de la Colección SciELO Brasil
Compartiendo la experiencia de implementación de ORCID en las revistas de la Colección SciELO Brasil by SciELO Streamed 4 months ago 1 hour, 30 minutes 1,004 views
Sesión 3: Taller básico de marcación de documentos XML con metodología SciELO Publishing Schema
Sesión 3: Taller básico de marcación de documentos XML con metodología SciELO Publishing Schema by SciELO México Oficial 3 months ago 1 hour, 58 minutes 173 views Descarga aquí el contenido de este taller para que puedas realizarlo tú mismo!
Virginia Woolf: trastorno bipolar, Una habitación propia, Las Horas y mucho feminismo
Virginia Woolf: trastorno bipolar, Una habitación propia, Las Horas y mucho feminismo by Libros de María 4 years ago 15 minutes 100,703 views Virginia Woolf: - Su vida - Su trastorno bipolar analizado en su obra - Una habitación propia (ensayo largo) - Las Horas (película) ...
Testimonio de una chica con trastorno bipolar. Caso real.
Testimonio de una chica con trastorno bipolar. Caso real. by Calma Al Mar. Centro de Psicología Streamed 4 months ago 43 minutes 4,345 views Una chica nos habla de su trastorno bipolar mixto ansioso depresivo farmacodependiente. Nos cuenta su testimonio del inicio de ...
El Increíble Caso Clínico de Yang Jianbin, Los Médicos NO Podían Creerlo!
El Increíble Caso Clínico de Yang Jianbin, Los Médicos NO Podían Creerlo! by D-Mentes 4 months ago 10 minutes, 3 seconds 469,759 views Únete a D-Mentes (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Facebook: https://www.facebook.com/dmentes.youtube Instagram: @dmentes.youtube ...
El caso MAS DIFÍCIL como psicólogo
El caso MAS DIFÍCIL como psicólogo by Fernando Pena 2 years ago 11 minutes, 13 seconds 12,697 views En todos los años que llevo trabajando com psicólogo, este es el , caso , clínico más difícil que he tenido que tratar en consulta.
The Economist explica la historia del juramento presidencial
The Economist explica la historia del juramento presidencial by LaGranjaHumanaMX 20 hours ago 11 minutes, 27 seconds 5,538 views Fuente: https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/01/19/the-history-of-the-american-presidential-oath-of-office ...
Casos clínicos COVID 19. La importancia de frenar la cascada inflamatoria.
Casos clínicos COVID 19. La importancia de frenar la cascada inflamatoria. by Sesiones Medicina Interna Hospital Costa del Sol 8 months ago 16 minutes 2,462 views La COVID-19 es una enfermedad infecciosa, de etiología vírica, cuyo curso clínico viene marcado por la respuesta inflamatoria.
Tema 1° : Publicación Científica, Importancia y Tipos.
Tema 1° : Publicación Científica, Importancia y Tipos. by CPPC Socimep 7 months ago 30 minutes 1,643 views
Uso de rituximab en pacientes adultos con esclerosis múltiple
Uso de rituximab en pacientes adultos con esclerosis múltiple by UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA CAMPUS PASTO 1 month ago 14 minutes, 34 seconds 2,371 views Uso de rituximab en pacientes adultos con esclerosis múltiple. Proceso de revisión sistemática de literatura científia y evaluación ...
Paso 2 Estudio de Caso Kellys Diaz
Paso 2 Estudio de Caso Kellys Diaz by kelly susana Diaz Garcia 1 year ago 2 minutes, 59 seconds 2 views Created using Powtoon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ -- Create animated videos and animated ...
Webinar - Casos clínicos Infectología #ENARM
Webinar - Casos clínicos Infectología #ENARM by Doctor Vago 3 months ago 40 minutes 1,447 views Libro \"Aprueba tu ENARM\" en Amazon: ...
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