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Buscas enfermedades raras?, buscas alguna enfermedad
que afecta solo a una o a unas pocas personas en el
mundo? En Orpha.Net tú podrás encontrar cientos de
enfermedades raras ya sean de origen genético,
autoinmune o infeccioso, neoplasias infrecuentes o
enfermedades sin diagnóstico preciso. También podrás encontrar información acerca de las causas,
de los síntomas y del tratamiento de las mismas así como información sobre ensayos clínicos y
proyectos alrededor del mundo. El sitio es auspiciado por la European Commission, el gobierno
francés y por otras organizaciones. Está disponible en español. www.orpha.net
Te
interesan
los
temas
de
dislipidemias, hipertensión arterial y
aterosclerosis? En el sitio Lipids Online
encontrarás todo eso y más. Esta
página del Baylor College of Medicine
de Houston ofrece una amplia
información en tópicos como síndrome metabólico, metabolismo del colesterol, dislipidemias, etc.,
todo con fines educativos. También te ofrece una amplia colección de presentaciones en PowerPoint
(Slide Library), videos y casos clínicos así como recientes investigaciones en el tema, estoy seguro
de que te será de gran utilidad para la presentación de tus clases. www.lipidsonline.org
Biblioteca digital La Ciencia para Todos incluye en su página acceso
gratis de texto completo a un amplio directorio de temas de biología,
química, matemáticas, etc. Consejo no pedido: bájate los libros:
“Acerca de Minerva” del Dr. Ruy Pérez Tamayo y “Cuando la
Ciencia nos Alcance” del Dr. Shahen Hacyan. Cópialos, pégalos,
imprímelos y ¡disfrútalos!
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/menu.htm
http://www.lacienciaparatodos.mx/
Descubre cómo las células cancerosas envían
señales que estimulan la formación de nuevos
vasos sanguíneos (neoangiogénesis) para
garantizar su nutrición. Accede a numerosos
diagramas y animaciones que sobre la biología
del cáncer te ofrece esta página creada por
Gregg Orloff de la Emory University en Atlanta,
Georgia la cual está dirigida tanto a pacientes
como a estudiantes y a profesionales de la salud.
Los visitantes podrán además leer acerca de ensayos clínicos y nuevas terapias contra el cáncer.
Disponible en español. http://www.cancerquest.org/

