SAGE KE: la publicación electrónica semanal
de Science sobre el envejecimiento
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La población cada vez está más envejecida. El
ámbito de la gerontología está en plena expansión.
La investigación de los procesos biológicos incluye
la reparación del ADN, la producción de proteínas,
la biología mitocondrial y la genética de la
longevidad. ¿Cómo puede sumergirse en los últimos
descubrimientos y avances?
Una suscripción institucional a SAGE KE vinculará
a su equipo de investigadores con una comunidad
virtual de ideas e información.

La conexión de investigación online única

P:
¿Necesita una
nueva visión de la
investigación del
envejecimiento?

SAGE explora los muchos campos interdisciplinarios
de la ciencia y la biología del envejecimiento con
ediciones semanales que incluyen:
• Artículos de opinión y revisiones originales que
no están disponibles en ningún otro lugar
• Estudios de casos sobre enfermedades
neurodegenerativas
• Perspectivas sobre descubrimientos recientes
• Sinopsis de recientes avances cientíﬁcos
• Herramientas web para la exploración de este
campo
• Acceso a resúmenes relevantes en más de 175
publicaciones en la colección de HighWire Press
de la Universidad de Stanford

El entorno del “conocimiento es poder”

R:

Suscríbase al entorno
del conocimiento
de la ciencia del
envejecimiento
Acceso al sitio completo disponible
para instituciones corporativas y
sin ánimo de lucro
Para obtener más información, llame a
202-326-6755 o envíe un mensaje de correo
electrónico asagelicense@aaas.org

Este entorno de conocimiento (KE) también
funciona como herramienta de gestión de la
información ofreciendo acceso a fuentes dispares
desde un único sitio web de fácil navegación.
• 51 números publicados al año
• Capacidad interactiva; puede personalizarse
• Inclusión en el Index Medicus/MEDLINE
• Servicio de personalización disponible para los
suscriptores institucionales previo registro
• Disponible por separado o con un descuento
si se adquiere junto con Science Online
• Estadísticas de uso disponibles para los
administradores de los sitios
• Archivos de ediciones disponibles que llega hasta
la primera edición de octubre de 2001

SAGE KE
www.sageke.org

