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Investigación con impacto 
Benefíciese de investigaciones clave publicadas por las principales autoridades en 
su campo, por ejemplo:

• Clinical Toxicology – Es el Journal oficial de la American Academy of Clinical 
Toxicology, de la American Association of Poison Control Centres y de la 
European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologist.

• Current Medical Research & Opinon – Esta indexada en Medline, con 
revisión de pares, es un Journal internacional que en una rápida consulta 
proporciona información de medicamentos y terapias desde su fase de 
desarrollo II-IV hasta su lanzamiento al mercado.

• Leukemia & Lymphoma – Fuente de referencia de primer nivel para físicos 
y científicos interesados en investigaciones clínicas, traslacionales y de 
laboratorio, así como el diagnóstico clínico y tratamiento de pacientes con 
transtornos de hematología maligna.

• Medical Teacher – Se dirige a maestros y administradores involucrados en 
la formación de las profesionales de la salud. Proporciona nuevos métodos 
de enseñanza, orientación sobre el diseño de cursos y evaluación de las 
competencias

• Postgraduate Medicine – Es un Journal médico revisado por pares que 
proporciona en forma rápida información autorizada para ayudar a los médicos 
a resolver problemas clínicos y mejorar la atención al paciente.

• World Journal of Biological Psychiatry – Publicada en nombre de la 
Federación Mundial de Sociedades de Psiquiatría Biológica.

Afiliaciones de sociedades internacionales 
Benefíciese de investigaciones clave publicadas por las principales autoridades 
en su campo, por ejemplo:

• American Academy of Clinical Toxicology 
• American Association of Poison Control Centres
• British Fertility Society
• European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists 
• European Society of General Practice/Family Medicine 
• Institute of Medical Illustrators 
• Society for Medical Innovation and Technology 
• Society of British Neurological Surgeons 
• The World Federation of Neurology Research Group on Motor Neuron Diseases
• World Federation of Societies of Biological Psychiatry

Cubra las necesidades multi-disciplinarias y 
gestione su presupuesto de publicaciones 
de manera rentable 
Conecte a los usuarios con los últimos avances en investigación de nuestra lista 
de prestigiosos títulos científicos. La Librería Médica de T & F incluye más de 200 
publicaciones científicas revisadas por pares, además de un archivo retrospectivo 
desde 1997, si está disponible.

La Biblioteca Médica de T & F ofrece contenido fundamental en 
las siguientes 30 áreas específicas:
• Biotecnología 
• Cardiología 
• Biología celular 
• Odontología 
• Dermatología y Cirugía plástica 
• Discapacidad y Rehabilitación 
• Metabolismo y Administración de 

fármacos 
• Endocrinología 
• Gastroenterología 
• Medicina General 
• Hematología y Oncología 
• Inmunología y Reumatología 
• Enfermedades infecciosas 
• Medicina de laboratorio 
• Ciencias biológicas

• Formación médica 
• Neurología y Neurocirugía 
• Enfermería 
• Obstetricia y Ginecología 
• Oftalmología 
• Ortopedia 
• Otorrinolaringología (NGO) 
• Pediatría 
• Ciencias farmacéuticas 
• Psiquiatría 
• Radiología 
• Vías respiratorias 
• Cirugía 
• Toxicología 
• Urología y Nefrología
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Descubra las opciones 
de acceso abierto para 
fundaciones e instituciones 

Asociaciones de acceso abierto 
Los socios pagan una cuota anual única, es decir, los 
investigadores de su institución tienen derecho a un 15% 
de descuento en el cargo de publicación del artículo 
(APC, sigla en inglés), siempre que quieran publicar a 
través de la opción “gold” de acceso abierto. 

Pago anticipado en acceso abierto  
Las instituciones depositan un anticipo en un fondo que 
permite a los investigadores seleccionados publicar 
sus artículos  en cualquier publicación de Taylor & 
Francis Group a través de la opción “gold” de acceso 
abierto. Los APC cubiertos por el fondo se benefician 
con un descuento y, a mayor pago anticipado, mayor 
descuento. 

Para conocer las opciones de membresía o averiguar 
más acerca de los precios y descuentos, consulte a su 
ejecutivo regional de ventas incluido en la lista que sigue.

Para más información visite:   
www.tandfonline.com/page/openaccess

• Administre la autenticación, descargue estadísticas de 
uso, y ponga una marca en la página web con su logo. 

• CrossMark, enlaces de suscriptores de Google, enlaces 
de acceso gratuito y enlaces de DataCite. 

• CrossRef, Web of Science, y conteo de citas Scopus. 

• Capacidad para desarrollar una plataforma para las 
necesidades de los miembros de la sociedad, incluso un 
mini-sitio con contenido restringido para los miembros. 

• Capacidad de acceso remoto al contenido institucional 
con un dispositivo móvil, gracias a la applicación web 
Taylor & Francis Mobile.

Nuestro compromiso es satisfacer 
las necesidades de nuestros 
clientes a través de la mejora 
continua de nuestra plataforma en 
línea, Taylor & Francis Online. 

www.tandfonline.com

Detalles de contacto
Nuestro equipo editorial es verdaderamente internacional. Con una red de 20 oficinas en el mundo – 
entre otras, Oxford, Filadelfia, Melbourne, Pekín, Nueva Delhi, Estocolmo, Ciudad del Cabo y Singapur, 
podemos proporcionar apoyo local en todo el mundo. Póngase en contacto con su representante local 
de ventas para más información o un presupuesto personalizado. Una lista completa de los detalles de 
nuestro equipo de ventas está disponible en: www.tandf.co.uk/libsite/salesteam.asp

Vice President of Journal Sales 
– The Americas
Margaret Donahue Walker
margaret.walker@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4346

Central U.S.
Elyse Profera
elyse.profera@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4203

Latin America
Jorge D. Pérez Rivera
jorge.c.perez@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4272

Northeastern U.S.
Beth Mullen
beth.mullen@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4340

Southeastern U.S. and Canada
Brad Hanley
brad.hanley@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4315

Western U.S.
Gillian Howcroft
gillian.howcroft@taylorandfrancis.com
Tel: 949-303-9491


