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Desde la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba (BVS) usted puede acceder a varios recursos,
entre ellos EMERALD, que es una editorial mundial que conecta la investigación y la
práctica en beneficio de la sociedad. Fig. 1

Fig. 1 Biblioteca Virtual de Salud y acceso a EMERALD

EMERALD es un editor global que vincula la investigación con la práctica. El contenido de

Emerald está dirigido a profesionales y organizaciones que buscan recursos de
conocimiento personalizado y de calidad que contribuye a mejorar su formación y
desarrollo, añadir valor a un producto comercial, proporcionar beneficios a un servicio
de membresía, volver a publicar o distribuir un artículo en particular, o simplemente
discutir nuevas oportunidades para la concesión de licencias de contenido. Fig. 2

Fig. 2 Sitio EMERALD: Revistas, libros y estudios de casos - una biblioteca de
investigación del mundo real al alcance de su mano

Emerald Publishing, fue fundada en 1967 con el objetivo de desarrollar y poner en práctica

nuevas ideas en el campo de la investigación, los negocios y la gestión. Actualmente
incluye la salud y la asistencia social, la educación y la ingeniería. Emerald tiene a su
haber cerca de 300 revistas, más de 2.500 libros y más de 1.500 casos de enseñanza.
Emerald Publishing forma parte de Emerald Group y como resultado ha proporcionado

una nueva plataforma web, una clasificación mejorada y un plan para aumentar el
crecimiento anual de artículos que apoyan la educación y la investigación. Como
miembro de la Global Leadership Initiative (GRL) apoya activamente la investigación y
la educación a nivel mundial otorgando premios y becas de investigación. Ver lista de
premios.
Emerald también colabora con varias organizaciones académicas, corporativas y
asociaciones de todo el mundo, entre ellas: la Asociación para el Avance de las Escuelas
Colegiadas de Negocios (AACSB), la Academia de Gestión, la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) (ALA), la Fundación Europea para el Desarrollo de
la Gestión (EFMD), CEEMAN (Asociación para el Desarrollo de la Gestión de Europa
Central y Oriental), entre otros.

Biblioteca Virtual en Salud de Cuba [Internet]. [citado 19 de julio de 2017].
http://bvscuba.sld.cu/

Disponible en:

Emerald | Bienvenidos a Emerald [Internet]. [citado 19 de julio de 2017]. Disponible en:
http://www.emeraldgrouppublishing.com/portal/es/index.htm

