STKE: recurso semanal electrónico de
Science sobre las señales celulares
¿Cómo controlan las células su comportamiento y
el de las demás a través de señales químicas? Los
mecanismos de las señales que ofrecen su lenguaje
son un campo muy activo de la investigación
bioquímica y que ha sido merecedor de Premios
Nobel en neurociencia, inmunología y biológica
del cáncer. ¿Cómo gestionar la siempre creciente
cantidad de nuevos datos?
La suscripción institucional a STKE dará acceso a
sus investigadores en biología a una comunidad
mundial de cientíﬁcos y conocimientos.

La principal fuente online para la
investigación clave

P:
¿Quiere dominar
el lenguaje de la
comunicación celular?

STKE le da acceso inmediato a los conceptos y
métodos que llevan a los grandes avances en el
ámbito de la transducción de señales con ediciones
semanales que incluyen:
• La base de datos interactiva Connections Maps de
componentes de las rutas de las señales celulares
y sus relaciones, actualizada continuamente
• Revisiones y perspectivas originales que no
pueden encontrarse en ningún otro lugar
• Manual de laboratorio de protocolos originales
presentando importantes técnicas de
laboratorio y orientaciones sobre métodos de
experimentación
• Librería vía Virtual Journal que ofrece acceso al
texto completo de artículos relevantes en 49
publicaciones en la colección de HighWire Press
de la Universidad de Stanford
• Herramienta de gestión de información con
funciones personalizadas que incluyen carpetas,
conﬁguración de búsquedas y de visualización

El entorno del “conocimiento es poder”

R:

Suscríbase al entorno
de conocimiento de
la transducción de
señales.ment.

Este entorno de conocimiento (KE) capta la última
información sobre las señales químicas celulares
esenciales para investigar en prácticamente todos
las ramas de la biología.
• 51 números publicados al año
• Inclusión en el Index Medicus/MEDLINE
• Capacidad interactiva; puede personalizarse
• 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 sitios
• Archivos de ediciones disponibles que llega hasta
la edición del 1 de septiembre de 1999

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 a stkelicense@aaas.org

www.stke.org

