Ahora lleve la anatomía siempre con usted
Descubra el nuevo Mini-Netter en un formato más cómodo
Elsevier le ofrece la posibilidad de adquirir un
nuevo libro: Mini-Netter. Atlas de Anatomía
Humana, una novedosa publicación con un
formato idóneo para el estudio de la Anatomía
en cualquier momento y lugar por parte del
estudiante de Ciencias de la Salud.

Este best-seller indiscutible para el estudio de la anatomía
humana en una nueva edición perfectamente adaptada a
las nuevas necesidades de los estudiantes que afrontan la
asignatura en los primeros años del grado.
Actualizada y con nuevas láminas

Con tablas de músculos en cada sección

La nueva edición ofrece perspectivas únicas de estructuras
anatómicas de difícil visualización gracias a 5 nuevas láminas de
la mano del Profesor Carlos Machado correspondientes a fosa
pterigopalatina, drenaje linfático en mama, carótida interna, oído
medio y rodilla posterior e incorpora láminas correspondientes a
las arterias de las extremindades inferiores, así como imágenes
radiológicas y de diagnóstico por imagen.

Incluye completas tablas de músculos (lugar de inserción,
inervación, funciones principales...) en un formato muy didáctico
al final de cada sección.

Y acceso a StudentConsult en inglés
Incluye herramientas y guías interactivas, imágenes preparadas
como ejercicios de autoevaluación, vídeos de disección, preguntas
de elección múltiple, láminas adicionales de ediciones previas, etc.

Además, también te ofrecemos la posibilidad de adquirir las Flashcards de
Anatomía Netter, que son la herramienta más cómoda para repasar de forma fácil
la anatomía humana en cualquier momento.
Ilustraciones procedentes de Netter Atlas
Esta cuarta edición contiene ilustraciones en color procedentes
de Netter. Atlas de Anatomía Humana, 6ª ed. acompañadas de
concisos textos que permiten identificar las difetentes estructuras
del cuerpo humano.

Acceso a Studentconsult.com
Obra que conecta con recurso online www.studentconsult.com, el
que, aparte de poder acceder a todas las fichas del formato mudo
en modo interactivo “test yourself”, se incluyen: 25 bonus plates
de diferente temática y un banco de 300 preguntas cortas con 5
opciones de respuesta en las que se ofrece la respuesta correcta y
la referencia a la ficha en la que se trata el tema.

Para más información contacte con: Laura Suazo, Education Consultant a SuazoL@elsevier.com

