La mejor
base de datos
de contenidos
veterinarios

¿Y si tuvieses
el mejor
contenido
veterinario en
un solo sitio?

Qué ofrece
Una única fuente para realizar múltiples consultas.
Amplio catálogo de contenidos multiformato.
Libros: más de 70 títulos de Servet,
la editorial de los veterinarios.
 Videoformación: 72 vídeos de 1 a 5 min de duración.
Desde las técnicas de consulta y manejo diarios
hasta las cirugías más habituales.
 Publicaciones veterinarias: más de 150 números
de Argos y Albéitar, las revistas más valoradas
por los veterinarios.
 Webseminars: grabaciones siempre disponibles
de los seminarios online impartidos por nuestros
mejores especialistas.
 Vetpills: píldoras formativas de 1 hora lectiva basadas
en contenidos especializados y muy visuales.

UNA BASE DE DATOS QUE SE
ACTUALIZA PERMANENTEMENTE
DocumentaVet se alimenta anualmente
con nueva documentación técnica,
lo que garantiza la disponibilidad
de contenidos actualizados.
10 nuevos libros anuales.

Autores de referencia internacional.
Fácil integración en cualquier sistema.
Múltiples usuarios concurrentes sin limitaciones.
 ptimizada para su visualización online
O
desde PC y Mac.
Adicionalmente videoformación, webseminars y vetpills
son accesibles desde dispositivos móviles.

5 grabaciones de webseminars.
24 nuevos vídeos.
7 vetpills.
10 números de la revista Argos.
10 números de la revista Albéitar.

Potente buscador
de contenidos
categorizados

Búsqueda
avanzada con
múltiples filtros

CÓMO FUNCIONA
DOCUMENTAVET
ACCESO AL SERVICIO
L ocaliza en la página web de tu colegio
la imagen con el enlace de acceso a
documentavet

BÚSQUEDA AVANZADA
 tiliza el buscador para localizar contenidos
U
por palabras clave
F iltra tus búsquedas seleccionando elementos
del menú:
- Publicaciones: elige el tipo de contenido
(vídeos, libros, revistas, etc.)
- Categorías: haz visible sólo la información
relacionada con tu sector profesional
- Subcategorías: puedes marcar varios
términos para acotar aun más los resultados
C ada contenido está etiquetado por lo que
puedes localizar fácilmente contenidos
relacionados

ACCEDER

 ccede desde tu PC o Mac (*) identificándote
A
con tus datos de acceso habituales.
(*) no disponible desde dispositivos móviles.

VISUALIZACIÓN
 na vez localizado el contenido deseado
U
selecciónalo y pulsa el botón “LEER”.
 segúrate de tener tu ordenador actualizado
A
con la última versión de Flash Player.

Descubre las técnicas más comunes y las más
novedosas para el control de la hemorragia
quirúrgica.

Problemas alérgico y de la piel.

Webinar la enfermedad renal crónica.

No te pierdas nada
Periódicamente recibirás un comunicado
por email informándote de los nuevos
contenidos con los que se va alimentando
la base de datos.
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Pequeños animales

Etología

Dermatología canina y felina.
Manuales clínicos por especialidades
Manual de posiciones y proyecciones
radiológicas en el perro

87 Q&A sobre parasitología equina.
Libro de preguntas

Atlas de información al propietario. Parásitos

Soluciones de gestión para clínicas
veterinarias

Diabetes felina
Enfermedades cutáneas del perro y el gato
Enfermedades del oído en perro y gato
Enfermedades infecciosas felinas
Urianálisis y hematología de laboratorio
EL ABDOMEN CAUDAL.
Cirugía en la clínica de pequeños animales
EL ABDOMEN CRANEAL.
Cirugía en la clínica de pequeños animales
LA PARTE POSTERIOR.
Cirugía en la clínica de pequeños animales
Manejo de heridas y principios de cirugía
plástica en pequeños animales

ctoparásitos
Grandes Eanimales
Endoparásitos

Atlas de información al propietario.
Dermatología

Manual práctico de interpretación
electrocardiográfica

d
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Gestión centro clínicos veterinarios

Laboratorio

Atlas de patología ovina

Diagnóstico

Atlas de desarrollo embrionario
El periparto de la vaca: apuntes prácticos
La exploración clínica del caballo
La exploración clínica del ganado ovino y
su entorno
La exploración clínica del ganado vacuno
Reproducción y control ecográfico en
vacuno

Atlas de nutrición y alimentación práctica
en perros y gatos Vol I

Las cojeras en el ganado ovino

Guía rápida de oftalmología
canina y felina

F

laboratorial
60 Q&A sobre parasitología bovina

Exploración y patología ocular en
pequeños rumiantes

Atlas de oftalmología clínica del perro y
del gato

Diagnóstic
por image

Atlas de parasitología ovina

La Veterinaria a través de los tiempos

Atlas de nutrición y alimentación práctica
en perros y gatos Vol II

Manejo reproductivo en ganado ovino
Ganado porcino. Diseño de alojamientos e
instalaciones
Guía de diagnóstico de necropsia en
patología porcina
Patología parasitaria porcina en imágenes

Oncología Veterinaria. Manuales clínicos
por especialidades

Atlas de anatomía patológica del aparato
respiratorio del cerdo

Atlas visual de patologías dentales y orales
en pequeños animales

El anestro y la infertilidad estación en la
cerda

Manual de nefrología y urología clínica
canina y felina

Patologías digestivas porcinas en
imágenes

Patologías del oído del perro y del gato.
Casos clínicos

Atlas mundial de Etnología Zootécnica

Enfermedades infecciosas felinas

Manual de suturas en veterinaria

Fisioterapia y rehabilitación veterinaria

Atlas de información al propietario.
Serie cirugía

Medicina de urgencia en pequeños
animales. Tomo I

El TORÁX. Atlas de cirugía en la clínica de
pequeños animales

Medicina de urgencia en pequeños
animales. Tomo II

Atlas de citología clínica del perro y el gato

Hepatopatía clínica y cirugía hepática en
pequeños animales
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Atlas de hemocitología veterinaria
astitis
M a n e j o h e r i dAtlas
a s de la necropsia Maviar
2ª edición

Atlas de artrología del perro

Atlas visual de patologías dentales y orales
en pequeños animales y exóticos

d a t o s

Gastroenterología

Atlas veterinario de diagnóstico
por imagen

Atlas de radiología.
Traumatismos en el perro y el gato

Manej

marketing

Limpieza e higiene
Homeopatía Manejo alimentario
Leishmaniosis
Extractos
I n s tvaelgaectiaolneess
Leishmaniosis
Matadero
ganaderas

Leptospirosis

Casos clínicos de citología en el perro
y el gato

LIBROS

y

lechero

100x100 actualidad veterinaria
Suis, manual de técnicas clínicas
El ciclo estral de la vaca
Cow Comfort. El bienestar de la vaca
lechera
El Calostro. Clave de supervivencia
El calostro. Guía práctica para un correcto
encalostrado

Limpieza
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e

e

higiene
Homeopatía

heridas

Gastroenterología

Fisiología

c o n t e n i d o s

ospirosis
Manejo alimentario

Ganado

lechero

Diarreas

VETTVM i c o t o x i n a s

Leptospirosis

Instalaciones
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Gestión y
Inseminación artificial
marketing
Diagnóstico

Diagnóstico por Imagen Técnica Mdeelaj Gastroendoscopia
ora genética

Etología - Clasificación de la agresividad
Auxiliares Técnicos Veterinarios felina intraespecífica M i n e r a l e s
La hoja
de
hospitalización
E
n
d
o
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r
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n
o
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Enzimas
Medicina interna
E c o g r ay fqué
í a debe considerar un ATV para
Etología
- Determinación del motivo
Medicina felin
a
su uso correcto
de la consulta en casos de problemas de
Fisiología
Auxiliares Técnicos Veterinarios eliminación en gatos
Manejo de animales exóticos. El hurón
Etología - El comportamiento social de los
Auxiliares Técnicos Veterinarios
gatos e implicaciones hacia las personas
- Preparación del quirófano y del
Gestión y Marketing de Centros paciente neurológico: preparación y
El guión del plan estratégico. El
posicionamiento
diagnóstico estratético: DAFO y CAME
Cirugía, Anestesia y Analgesia Gestión y Marketing de Centros - La espiral
Dos aspectos críticos en el manejo
o la atracción en la automotivación
de las grandes heridas: la temperatura

co
en

y señales de alarma

Cirugía, Anestesia y Analgesia - El papel
del dolor y tipos de dolor
Cirugía, Anestesia y Analgesia - La toma de
decisiones ante un cuerpo extraño a nivel
entérico
Clínica de Exóticos - Alimentación del conejo
Clínica de Exóticos Diagnóstico de muerte en un reptil
Clínica de Exóticos La imagen endoscópica fisiológica de las
gónadas en aves

Reproducción y Pediatría - Fisiología
reproductiva de la hembra y el macho
Traumatología y Rehabilitación Diferencias entre la natación y el andar
sobre la cinta subacuática
Traumatología y Rehabilitación Etiología de la luxación medial de rótula
Traumatología y Rehabilitación Manejo de las fracturas de fémur
Urgencias y Cuidados Intensivos Aproximación al paciente con una
urgencia hematológica

Gestión y Marketing de Centros - Una reflexión
para nuestro negocio de centro veterinario

Urgencias y Cuidados Intensivos Rutas de administración para alimentar
a nuestro paciente hospitalizado:
alimentación asistida

Medicina Felina - Claves para que una
anestesia felina vaya bien

Urgencias y Cuidados Intensivos - Un caso
clínico felino de diabetes cetoacidótica

Medicina Felina - Patogenia de la
Peritonitis Infecciosa Felina (PIF)
Medicina Felina - Patogenia del virus de la
Leucemia Felina (FeLV)

WEBSEMINARS

Medicina Interna - Diagnóstico citológico
del Carcinoma de Células Transicionales

La reproducción en la clínica diaria

Medicina Interna - Diagnóstico de la
hipoplasia traqueal mediante la radiografía

Enriquecimiento ambiental felino
Introducción a la clínica de aves de
compañía

Dermatología - El protocolo diagnóstico
de los desórdenes queratoseborreicos

Medicina Interna - Síndrome Obstructivo
de Vías Altas del Braquicefálico

Dermatología La atopia y sus novedades terapéuticas

Neurología - Algunas consideraciones
respecto a los neurocasos

Dermatología - Topografía lesional y
cuadro clínico de prurito en el perro

Neurología - Las regiones anatómicas
implicadas en la neurolocalización

Diagnóstico Laboratorial - El análisis
coprológico: examen microscópico directo

Neurología - ¿Cómo hacer un diagnóstico
diferencial en neurología?

VETPILLS

Diagnóstico Laboratorial Introducción al diagnóstico citológico

Oftalmología - La transposición del
conducto paratideo como cirugía para
tratar la sequedad ocular

Enterectomía

Oftalmología - La úlcera corneal superficial

Nefrectomía

Diagnóstico Laboratorial - Las distintas
técnicas para hacer el estudio citológico
de las vías respiratorias
Diagnóstico por Imagen Las ventajas e inconvenientes del estudio
del TAC en la patología respiratoria
Diagnóstico por Imagen - Material
necesario para realizar ecocardiografías
y preparación del paciente

La citología en la consulta de oncología,
¿ayuda en algo?
Ladeo de la cabeza. Abordaje diagnóstico

Esplenectomía

Oftalmología - Respuesta de la córnea
a agresiones externas
Reproducción y Pediatría - El protocolo
ante el parto: el protocolo del “tres”

REVISTAS

Reproducción y Pediatría - El protocolo de
actuación frente a un tumor de mama en
la perra

Colección Argos 2010-2015
Colección Albéitar 2010-2015

