
 
 

#BibliotecaEnCasa: Recursos gratuitos a disposición de los colegiados desde casa. 

 

Guías y recomendaciones de ayuda psicológica para afrontar el confinamiento y el brote de 
COVID-19 del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. 
 
Recursos online de la Biblioteca 
 

• Libros y otros documentos de acceso en línea. 

• Psicodoc  

• Boletines oficiales  
 
Recursos online de acceso libre durante el covid-19 de editoriales  
 
Academic Video Online  
Colección de casi 6000 videos en el ámbito de psicología. En acceso abierto hasta el 30 de junio. 

 
APA 

La Asociación Americana de Psicología (APA) ofrece acceso gratuito temporal a varios de 
sus recursos hasta el próximo 25 de mayo. La oferta de libros publicados por esta 
organización es accesible a través de RedShelf. 
 
Cambridge University Press  

Acceso libre a todos los Textbooks en formato HTML en Cambridge Core. En acceso abierto 
hasta 31 de mayo.  

 
Coachrane 
La Biblioteca Cochrane podrá ser consultada de forma libre y gratuita en todos los países del 
mundo. Permanecerá en abierto mientras dure la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19.  
Edelvives 
Edelvives y Díde ofrecen una plataforma de detección de dificultades de aprendizaje que será 
gratuita hasta el 31 de agosto.  
 
Elsevier 
Ofrece acceso a investigación médica y de salud gratuita de Elsevier sobre el coronavirus (COVID-
19) en el nuevo portal Coronavirus Information Center. Acceso en abierto hasta el 15 de junio. 
 
GALE 
La Plataforma de recursos educativos Gale se suma a la iniciativa de abrir muchos de sus recursos 
durante la Pandemia Covid-19 hasta el próximo 30 de julio.  
JSTOR 
Acceso completo a 26 revistas de salud pública. Más de 30 mil libros que incluyen Yale University 
Press, Columbia University Press y la African Books Collective. Acceso abierto hasta el 30 de junio.  
 
Panamericana 
EUREKA ha puesto en accceso en abierto, de forma individual, toda la base de datos de ebooks de 
Panamericana, especializados en psicología y ciencias de la salud. Para acceder hay que iniciar 
sesión y entrar. Si no están registrados, tendrán que hacerlo en la Web . El acceso ilimitado a todos 
los ebooks del catálogo estará disponible mientras dure esta situación de excepción debido al 

https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1504/guias-recomendaciones-ayuda-psicologica-afrontar-confinamiento-el-brote-covid19)
https://www.copmadrid.org/web/comunicacion/noticias/1504/guias-recomendaciones-ayuda-psicologica-afrontar-confinamiento-el-brote-covid19)
https://biblioteca.copmadrid.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?advsearch=1&idx=kw&idx=kw&idx=kw&do=Buscar&limit=mc-itype%2Cphr%3AONL&sort_by=relevance
https://www.copmadrid.org/web/biblioteca/psicodoc
https://biblioteca.copmadrid.org/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=2020&limit=mc-doct%2Cphr%3A%27Boletines%20oficiales%27&offset=1000&sort_by=relevance
https://video.alexanderstreet.com/channel/academic-video-online?q=psychology
https://www.apa.org/
https://studentresponse.redshelf.com/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
https://www.cochrane.org/es/search/site/psicolog%C3%ADa
https://www.edelvives.com/es/Noticias/d/edelvives-y-dide-ofrecen-una-plataforma-de-deteccion-de-dificultades-de-aprendizaje
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://www.galepages.com/geb_trial/Academico
https://info.ithaka.org/acton/ct/10452/s-21d3-2003/Bct/l-1c0c/l-1c0c:2f15/ct4_0/1?sid=TV2%3AH8ZOFb8GS
https://www.medicapanamericana.com/es/eureka-covid19


 
 
COVID-19 y es totalmente gratuito y no implica ninguna suscripción. Está abierto para todo el 
mundo. 

 
Project MUSE 
Ha puesto el contenido académico de sus editores temporalmente disponible de forma gratuita 
en su plataforma. 
  
TEA 
Regala usos online de LSB-50: Acceso gratuito durante el confinamiento a la aplicación y 
corrección online LSB-50. Regalan usos a todos los psicólogos que necesiten realizar esta 
evaluación. Se les deberá solicitar a través de sus teléfonos y correos habituales. 
 
Otros recursos de interés 
 

• American Association for the Advancement of Science: Noticias actualizadas e 
investigación de COVID-19. 

• American Medical Association: Colección de Información de JAMA Network sobre 
COVID-19. 

• American Society of Clinical Oncology: Recursos e información general. 
• BioOne: BioOne y las editoriales es su plataforma han puesto a disposición artículos 

sobre el Coronavirus mediante acceso abierto durante el 2020. 
• DUKE University Press: Información sobre como navegamos la propagación de 

enfermedades transmisibles. Los libros enumerados son de lectura gratuita hasta 
el primero de Junio, 2020; y los artículos de revista hasta el primero de Octubre. 

• Microbiology Society: Microbiology Society ha reunido articulos de su colección y 
todos están disponibles de manera gratuita. 

• New England Journal of Medicine: Colección de artículos y otros recursos sobre el 
brote de Coronavirus (COVID-19). 

• The Royal Society: Comparten datos de investigación y hallazgos relevantes para el 

nuevo brote de Coronavirus. 
 
  

 
 
 

https://about.muse.jhu.edu/resources/freeresourcescovid19/
http://web.teaediciones.com/
https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a837&mrd=12704ec6858453f9&m=1
https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a839&mrd=12704ec6858453f9&m=1
https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a83b&mrd=12704ec6858453f9&m=1
https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a841&mrd=12704ec6858453f9&m=1
https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a843&mrd=12704ec6858453f9&m=1
https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a845&mrd=12704ec6858453f9&m=1
https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a847&mrd=12704ec6858453f9&m=1
https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec685846a58&linkDgs=12704ec68583a849&mrd=12704ec6858453f9&m=1

