
Los productos de la línea Océano 
Digital incorporan nuevos contenidos 
de temática variada, como urbanismo, 
historia, deportes o tecnología, 
basados en la actualidad.

Para empezar, destacamos la 
publicación del documento Brasilia 
cumple medio siglo. Diseñada 
por el urbanista Lucio Costa y el 
arquitecto Óscar Niemeyer, la 
ciudad está situada en la Meseta 
Central de Brasil, en un lugar antes 
deshabitado. Inaugurada en abril de 
1960, fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987.

Palacio Itamaraty, sede del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Brasil.

El documento Las mareas negras 
recoge información sobre los 
vertidos de petróleo y sus negativas 
consecuencias, tanto sobre las 
aguas como sobre los animales y 
plantas del medio marino.  

Con motivo de la celebración del 
bicentenario de la independencia de 
Venezuela, Argentina y Colombia, 
se han publicado nuevos contenidos 
que ayudan a entender los sucesos 
acontecidos en 1810 y que supusieron 
el inicio del proceso de emancipación 
de estos tres países americanos. 
Asimismo, también se ha publicado 
una reseña sobre las elecciones 
presidenciales colombianas.

En el ámbito de los deportes, el 
documento titulado Sudáfrica acoge 
el Mundial de Fútbol del 2010 ofrece 
información sobre la celebración de 
la fase final de la XIX edición de la 
Copa Mundial de la FIFA, que por 
primera vez tiene lugar en un país 
del continente africano.

Ceremonia de la inauguración del Mundial de Fútbol 2010.

Finalmente, la evolución tecnológica 
que ha supuesto el salto del libro 
de papel al formato digital queda 
plasmada en el documento titulado  
La revolución del e-Book. 

En cuanto al nuevo material gráfico 
publicado en los productos Océano 
Digital, destacamos varias imágenes 
relativas a los bicentenarios de 
Venezuela, Argentina y Colombia, 
la fotografía de la marea negra 
originada tras la explosión de la 
torre petrolera Deepwater Horizon, 
en abril de 2010; diversas imágenes 
de la capital de Brasil, como el 
Palacio Itamaraty; la fotografía de 
las excavaciones de los guerreros 
de Xian, premio Príncipe de 
Asturias de Ciencias Sociales 2010, 
o la instantánea de Juan Manuel 
Santos celebrando el resultado 
de los comicios presidenciales 
colombianos, entre otras. 

También se han publicado nuevas 
biografías, como la de David Cameron, 

líder del Partido Conservador y actual 
primer ministro británico; Michael Stern 
Hart, filántropo estadounidense y 
fundador del Proyecto Gutenberg, una 
biblioteca electrónica universal, o Juan 
Manuel Santos, elegido nuevo presidente 
de Colombia en las elecciones de 2010. 
Además, se ha actualizado la biografía 
del narrador y ensayista portugués José 
Saramago (1922-2010), Premio Nobel 
de Literatura 1998, que falleció el 16 de 
junio de 2010.

El escritor portugués José Saramago (1922-2010).

Entre las nuevas obras,  destacamos 
la publicación en Océano Medicina 
y Salud de varios ejemplares de 
la Editorial Ergon, por ejemplo, 
Actualización y puesta al  día en 
patología digestiva, Nutrición en 
la población femenina, Cáncer de 
mama. Temas actuales, Diagnóstico 
y tratamiento de las infecciones en 
atención primaria, Emergencias 
en anestesiología y reanimación, 
Manejo de la enfermedad depresiva 
en atención primaria y Manual de 
Pediatría. En Océano Universitas 
se ha publicado la obra Quantum: 
el abuelo y la nieta, de la Editorial 
Sirius.

Finalmente, en la Revista de Salud 
de Aula de Padres se pueden 
encontrar dos nuevos artículos 
titulados Alergias estacionales y 
Juego y desarrollo. 
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En los últimos tiempos se han llevado a cabo diversas 
accciones con la voluntad de potenciar el fondo de 
revistas en los productos digitales. Conscientes del valor 
que estas fuentes de información aportan a nuestros 
productos, se ha incrementado sustancialmente el 
número de revistas publicadas en ellos.  Entre los nuevos 
títulos encontramos, entre otros, diversas publicaciones 
editadas por la Universidad Complutense de Madrid 
o el Colegio de Psicólogos de Madrid. Algunas de las 
publicaciones recientemente incorporadas son:

- En el campo de la Salud: International Journal of 
Psychology and Psychological Therapy, Intervención 
Psicosocial, Psicología Educativa, Psicooncología y 
Revista Internacional de Ciencias Podológicas.

- En el campo de las Ciencias Experimientales: Ecología 
Aplicada. Revista del Departamento Académico de 
Biología, M+A. Revista Electrónic@ de Medio Ambiente, 
Revista Mexicana de Biodiversidad y Revista Complutense 
de Ciencias Veterinarias. 

- En el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades: 
Revista General de Información y Documentación, Revista 
Complutense de Educación, Revista de Antropología 
Social, Revista Complutense de Historia de América, 
Documentación de las Ciencias de la Información, 
Nómadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, 
Revista Española de Antropología Americana, Daímon. 
Revista Internacional de Filosofía, Revista de Filología 
Alemana y Revista de Filosofía.

Se amplía el fondo de publicaciones 
periódicas en Océano Digital

Contacto
Con la intención de seguir mejorando nuestros 
productos y nuestro boletín de noticias, nos gustaría 
que nos hiciesen llegar sus sugerencias y opiniones 
sobre los productos Océano Digital así como sus 
experiencias con los mismos. 

Pueden enviarnos sus e-mails a la siguiente dirección 
de correo: infodigital@oceano.com

Nuevas funcionalidades en los 
productos Océano Digital

Tecnología

Océano Saber, Universitas, Administración de empresas 
y Medicina y Salud incorporan una nueva funcionalidad 
en la sección Obras que mejora la consulta de contenidos.

Desde la sección Obras se pueden consultar todas 
las obras existentes en la base de datos del producto, 
clasificadas por tipología de documento (referencia, 
revistas y publicaciones especializadas, diccionarios, 
etc). La nueva funcionalidad desarrollada permite que, 
además de realizar consultas, al clicar sobre el título de 
la obra en el listado de resultados se acceda a un listado 
que enlaza con todos los documentos que pertenecen 
a esa obra.

Editorial Océano participa en la Feria del Libro de Santiago de Chile
El 23 de abril, con motivo del Día Internacional del Libro 
y del Derecho de Autor, se inauguró la Feria del Libro 
de la Plaza de Armas de Santiago de Chile, a cuyo acto 
principal asistió el presidente de la República, Sebastián 
Piñera, así como otras personalidades del mundo político 
y cultural.  

 

Sebastián Piñera con un volumen de Enciclopedia Escolar de Chile.

El presidente de Chile manifestó su compromiso para 
continuar trabajando por el respeto a los derechos de 
autor y por el fomento del libro y la lectura.

Editorial Océano estuvo presente en la feria, que reunió 
a más de 60 expositores, e hizo entrega al presidente 
de la República de un ejemplar de la recién editada 
Enciclopedia Escolar de Chile. Esta espléndida obra, 
publicada en cuatro volúmenes, recoge todos los 
aspectos humanos, geográficos, históricos, económicos, 
institucionales, artísticos, culturales y biográficos de 
Chile. 

Ferias


