
Océano prosigue con la actualización 
y renovación de sus productos 
digitales, que se enriquecen con la 
inclusión de elementos de diversa 
clase. El presente boletín ofrece una 
selección de los contenidos recién 
incorporados.

Contenidos de referencia                             

Entre los contenidos de referencia 
añadidos en el último trimestre, 
destaca el artículo sobre los 
comicios celebrados en Brasil el 31 
de octubre y que dieron la victoria 
a Dilma Rousseff, candidata del 
gubernamental del Partido de los 
Trabajadores. Rousseff, ex ministra y 
estrecha colaboradora del presidente 
saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, 
logró el 56% de los votos en la 
segunda vuelta electoral. 

Con motivo del centenario del 
nacimiento del poeta español Miguel 
Hernández, se han destacado 
contenidos sobre su vida y su obra 
literaria.

Miguel Hernández (1910-1942), poeta y dramaturgo español.

El artículo titulado El Día de Acción 
de Gracias recoge los orígenes de 
esta festividad, oficial en Estados 
Unidos, Puerto Rico y Canadá, y 
que se remonta a noviembre de 
1621, cuando los habitantes 

de la colonia de Plymouth, 
en el actual 

estado de Massachusetts (EE UU), 
quisieron exteriorizar su satisfacción 
y agradecimiento a Dios por los 
frutos de la cosecha que garantizaba 
su supervivencia invernal.

Por su parte, el artículo titulado La 
minería del cobre en Chile expone la 
importancia de este metal, principal 
producto de exportación de la 
economía chilena, entre las grandes 
riquezas extractivas que atesora el 
subsuelo del país, sobre todo en el 
norte y centro de su territorio.

Coincidiendo con las celebraciones 
del Año Nuevo, se publicó un nuevo 
artículo acerca de esta efemérides 
de alcance universal, puesto que se 
celebra prácticamente en todas las 
culturas del mundo, a pesar de que 
el fin del ciclo anual varía en función 
de los diferentes calendarios. 

Biografías 

Entre las nuevas biografías, destaca 
la del reciente premio Nobel de 
Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. 
Narrador, ensayista y periodista 
peruano, el más importante escritor 
de su país en la segunda mitad 
del siglo XX, así como el de mayor 
difusión internacional, a raíz de su 
significación en el fenómeno literario 
del boom latinoamericano. Autor de 
La ciudad y los perros (1963), La 
casa verde (1966), Conversación en 
la catedral (1969) y Travesuras de 
la niña mala (2006), entre otras 

novelas, también ha sido distinguido 
con los premios Príncipe de Asturias 
(1986) y Cervantes (1994).  

Mario Vargas Llosa (n. 1936), escritor, periodista y político peruano. 

Finalmente, cabe destacar también 
la biografía del director de cine Mario 
Monicelli, uno de los maestros de la 
“comedia a la italiana”, género que 
nació a mediados de la década de 
1950 y en el que se describía la 
sociedad italiana del momento.

Contenidos gráficos  

Entre las imágenes de reciente 
publicación que aparecen en el 
fondo de contenidos, destacan un 
fotograma de la película Guerra y 
paz y sendas instantáneas sobre 
la celebración de Fin de Año y 
la inauguración del Fórum de las 
Culturas de Valparaíso. 

Ceremonia de inauguración del Fórum de las Culturas de Valparaíso (Chile).
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Contenidos - Continuación

Contenidos económicos

Océano Administración de Empresas 
cuenta desde este trimestre con 
la actualización de 90 fichas País 
editadas por el Instituto de Comercio 
Exterior (ICEX).

Estructura del comercio exterior peruano. 

Estas nuevas fichas País 
corresponden, entre otros estados, a 
Arabia Saudí, Brasil, Bélgica, Corea 
del Sur, Cuba, Dinamarca, Egipto, 
Eslovaquia, España, Estados Unidos, 
India, Irlanda, Japón, Kenia, Malasia, 
Marruecos, México, Noruega, 
Nueva Zelanda, Perú,  República 
Dominicana, Turquía o Vietnam.  

Todos estos contenidos presentan de 
modo muy sintética los principales 
datos estadísticos, económicos 
y comerciales sobre los diferentes 
estados. Las Fichas País contienen 
información esencial acerca de los 
principales mercados internacionales 
y del mayor interés para las empresas. 

Gracias a su profusión de datos, 
estos contenidos se convierten en 
un instrumento informativo de gran 
utilidad a la hora de plantearse una 
primera valoración o aproximación a 
las ventajas, riegos y oportunidades 
de inversión o negocio en cada país. 

Publicación de nuevas obras

Entre las nuevas obras publicadas 
en los productos Océano Digital 
destacan los siguientes títulos:

- Atención farmacéutica para salud.

- Atlas de dermatología pediátrica.

- Bioquímica cínica.

- Bulimia nerviosa. Perspectivas 
clínicas actuales.

- Diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades metabólicas 
hereditarias.

- Gran enciclopedia de las plantas 
medicinales.

- Manual de urgencias pediátricas.

- Medicina de la adolescencia.

- Medicina y ciencias del deporte y 
actividad física.

- Tratado de tabaquismo para salud.

- Urgencias y tratamiento del niño 
grave. Casos clínicos comentados. 
Volumen III.

- Urgencias y tratamiento del niño 
grave. Casos clínicos comentados. 
Volumen IV.

Resumen del año 2010 en cifras 

Durante el año 2010 se añadieron 
a los productos de Océano Digital 
cerca de 12.000 nuevos contenidos, 
habiéndose actualizado otros 7.500 
elementos.

Nuevos contenidos en todos los productos Océano Digital

Contacto
A fin de seguir mejorando tanto nuestros productos 
como nuestro boletín de noticias, les invitamos a que 
nos hagan llegar sus sugerencias y opiniones acerca 
de los productos Océano Digital, así como sobre sus 
experiencias con los mismos.

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

Editorial Océano participa en las principales ferias del sector editorial
Ferias

El pasado mes de diciembre tuvo lugar en Guadalajara 
(México) la 24ª edición de la Feria Internacional del 
Libro (FIL), que representa el mayor mercado mundial 
de publicaciones en lengua española. En esta última 
edición se dieron cita más de medio millón de visitantes 
y alrededor de 1600 empresas vinculadas al sector 
editorial provenientes de más de 40 países. El programa 
ferial incluyó 450 presentaciones de libros y más de 90 
actividades diarias. En esta ocasión, Editorial Océano 
participó con la presentación en stand de sus últimas 
novedades editoriales.. 

Por otro lado, Editorial Océano también estuvo presente 
en la feria Bett, que tuvo lugar en Londres (Reino Unido), 
en las instalaciones del recinto ferial Olympia Exhibition 

Centre, entre los días 12 y 15 de enero de 2011. 
Este certamen representa la mayor feria de edu-
cación en el ámbito europeo. A su última edición 
concurrieron cerca de 600 empresas exhibidoras, que 
presentaron importantes novedades tecnológicas 
en los campos de la educación y la formación.


