BIBLIOTECA DIGITAL DE ENFERMERÍA
Desde la BUMU ofrecemos a los estudiantes e investigadores de Enfermería una recopilación
de recursos electrónicos propios y externos para facilitar el acceso al aprendizaje y la
investigación.

ACCESO A LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

SERVICIOS A DISTANCIA
•
•
•
•
•
•

Acceso desde el exterior
Redes Sociales
Pregunte al bibliotecario
Chat. Biblioteca en línea
App TUI Biblioteca
Bibliografía recomendada

USUARIOS
•
•
•
•
•

Carné de usuario
Consejos de supervivencia
Clave lector
Usuarios con discapacidad
FAQ´s

DESTACADOS

Teléfonos de Atención al Usuario (de lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas):
868 88 7817 Espinardo y 868 88 4808 Facultad de Medicina y Enfermería. Mañanas de lunes a
viernes de 8.30 a 14:00 horas y tardes de lunes a jueves de 16:00 a 19:30 horas.
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BIBLIOTECA DIGITAL
Recursos electrónicos suscritos por la Universidad de Murcia
1. Libros electrónicos
a. Libros electrónicos Universidad de Murcia
1. LEO. Plataforma de préstamo de libros electrónicos
2. Libros electrónicos IP de la UM
2. Bases de datos
a. Bases de datos para Enfermería y Ciencias de la Salud restringidas IP de
la UM

Recursos electrónicos de acceso abierto
1. Libros electrónicos acceso abierto
a. Obras de referencia para enfermería y medicina
• Diccionarios
• Enciclopedias
• Atlas
b. Manuales y monografías
3. Bases de datos para Enfermería y Ciencias de la Salud en acceso abierto
4. Revistas y Portales
a. Revistas Editadas por la UMU
1. Enfermería Global
2. Histology and Histopathology
b. Revistas de acceso libre
c. Portales
d. Guía temática de Enfermería de la BUMU

5.
6.
7.
8.

Repositorios y recolectores de ciencia abierta
Otras biblioteca digitales
Asociaciones y organismos den Enfermería y CC. de la Salud
Recursos generales para el estudio
a. Diccionarios generales y traductores
b. Citar documentos
c. Acceso Abierto y Propiedad Intelectual
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RECURSOS ELECTRONICOS SUSCRITOS POR LA UM

1. LIBROS ELECTRÓNICOS
Libros electrónicos Universidad de Murcia restringidos a la IP de la Universidad de
Murcia
1. LEO. Plataforma de préstamo de libros electrónicos
2. Libros electrónicos IP de la UM

2. BASES DE DATOS
Bases de datos para Ciencias de la Salud y multidisciplinares restringidas IP de la UM
•

CUIDEN

•

CSIC (sobre todo ver IME)

•

CiberIndex

•

Family Health Database

•

FSTA: Food Science and Technology Abstracts

•

Health & Medical Collection

•

Health Management Database

•

MedLine Complete

•

MEDLINE. Web of Knowledge

•

Nursing & Allied Helath Database

•

Public Health Database

•

CSIC (ICYT, IME, ISOC)

•

Pharmaceutical News Index

•

PsycARTICLES

•

PsycCRITIQUES
PsycInfo

•

ProQuest Central

•

WEB OF SCIENCE
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•

EBSCOhost

•

JSTOR

RECURSOS ELECTRONICOS DE ACCESO ABIERTO

1. Obras de referencia para enfermería y medicina

•
•

Diccionarios

DICCIONARIO DE SIGLAS MÉDICAS

Diccionario puesto en acceso libre por la SEDOM, cuyos autores son Javier YETANO
LAGUNA y Vicent ALBEROLA CUÑAT.
•

DICCIOMED.ES

Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico, con enlaces a Wikipedia. Coordinado por
Fco. Cortés, filólogo de la Universidad de Salamanca
•

MEDILEXICOM. PHARMA-LEXICON INTERNATIONAL.

•

YOUR DICTIONARY.COM

Contiene más 1800 diccionarios en más 250 lenguas. Houghton Mifflin Company.
•

DICCIONARIO DE LA DIABETES NATIONAL INSTITUTE OF DIABETES.

•

DICCIONARIO DE GENOTOXICOLOGÍA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (Chile).

•

DICCIONARY OF TROPICAL MEDICINE FOR HEALTH PROFESSIONS

•

DICCIONARIO MÉDICO BUENA SALUD

•

IFCC - DICCIONARIO INGLÉS-ESPAÑOL DE CIENCIAS DE LABORATORIO
CLINICO.

•

MEDICAL DICTIONARY

•

MEDICAL DICTIONARY MERRIAM WEBSTER

•

MEDICAL DICTIONARY ONLINE

•

MEDTERM.COM

•

MERCK SOURCE

4

ANATOMÍA
•

VOCABULARIO DE ANATOMÍA MACROSCÓPICA DR.H.JASTROW.MAINZ.

BIOLOGÍA/BIOQUÍMICA
•

THE DICTIONARY OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3 rd. JM Lackie & JAT Dow.
Visionary: a dictionary for the study of vision, por Lars Liden.

CÁNCER
•

DICTIONARY OF CANCER TERMS

•

ON-LINE MEDICAL DICTIONARY.Dept. of Medical Oncology, University of Newcastle.

CARDIOLOGÍA
•

DICCIONARIO DE CARDIOLOGÍA Diccionario Cardiológico básico, en CardioCentro

DIGESTIVO
•

DIGESTIVE DISEASES DICTIONARY / National Digestive Diseases Information.

HISTORIA DE LA MEDICINA
•

DICCIONARIO MÉDICO-BIOLÓGICO(HISTÓRICO Y ETIMOLÓGICO) DE
HELENISMOS

INFECCIOSAS
•

DICCIONARIO DE MEDICAMENTOS SOBRE EL SIDA

Realizado por Amigos contra el SIDA .
•

DICCIONARIO COMENTADO DEL VIH/SIDA

El sitio de amigos contra el sida, nos ofrece este glosario de términos relacionados con esta
enfermedad. En actualización permanente por el Dr. Ángel Guerra
NEUMOLOGÍA
• DICCIONARIO DE ASMA
Diccionario terminológico sobre el Asma. Combina aspectos técnicos con divulgativos, por lo
que su lenguaje es intencionadamente sencillo, con el fin de hacerlo comprensible a todas las
personas que puedan acceder a él.
NEUROLOGÍA

• ABTA DICTIONARY FOR BRAIN TUMOR PATIENTS
Este diccionario explica los términos que son más probables de leer o de oir por pacientes que
tienen un tumor cerebral.
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PSIQUIATRÍA/PSICOLOGÍA
• DICCIONARIO DE SALUD MENTAL
Diccionario de Salud Mental en PsicoActiva.
• DICCIONARIO ASAP PARA DESÓRDENES DE PÁNICO Y ANSIEDAD
Consta de 2 secciones. Un Diccionario General y un diccionario de Medicamentos utilizados en
el tratamiento de los desórdenes de pánico y en la Ansiedad
TOXICOLOGÍA/MEDICINA LEGAL
• DICCIONARIO DE LA CONTAMINACIÓN
Términos de toxicología ambiental.

•

Enciclopedias

•
MEDLINE Plus Medical Encyclopedia.
Enciclopedia ilustrada de salud en español.
•
MEDLINE Plus, National Library of Medicine.
Enciclopedia ilustrada de salud en Inglés
•

MEDICOPEDIA

•

Atlas

•

MED Atlas de Dermatologie

•

Atlas of Clinical Dermatology

•

Dermatology Atlas - Loyola University Chicago

•

Dermatology Atlas

• DOIA y PeDOIA
Atlas de dermatología y de pediatría de la Universidad de Heidelberg y Erlangen. De acceso
libre. Método muy amigable y de gran calidad.
• Diabetes Atlas
Atlas interactivo de la IDF (Federación Internacional de Diabetes).
•

ATLAS OF GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

•

FEMALE GENITAL PATHOLOGY INDEX

•

ATLAS DE HISTOLOGIA RENAL
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•

ATLAS CLINICO DE MEDICINA ORAL

•

Anatomy of the Human Body, by Henry Gray.

• Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology
Alain Bernheim, Philippe Dessen, Jean Louis Huret.
• The Whole Brain atlas [con animación]
keith A. Johson; J. Alex Becker.

1. Manuales y monografías

•

Atención Sanitaria Basada en la Evidencia: su aplicación a la práctica clínica (Murcia)
Consejería de sanidad, 2007

•

MEDICAL INFORMATION ON THE INTERNET

•

ELECTRONIC TEXBOOK OF HAND SURVEY

• FREEBOOKS4DOCTORS
Ofrece más de 367 libros de acceso libre, que se pueden consultar por especialidades y por
idiomas. Ofrece un sistema de alerta por el que te comunican las novedads incorporadas.
•

Manual de ética medica

•

Hursrt´s The Heart, The McGraw-Hill Companies

•

Harrison´s on-line The McGraw-Hill Companies

•

Vademécum Internacionall. Es necesario registrarse.

• Manual de Ética
American College of Physicians. 4ª ed. 2002.
• Manual de Fisiología
Instituto de Investigación y Desarrollo Químico-Biológico
•

Guía de Práctica Clínica sobre la depresión mayor en la infancia y en la adolescencia

•

Implementación de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual
metodológico

• LIBROS-E DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD
Las bibliotecarias Carmen y Uxía de Bibliosaúde están recopilando de las distintas Consejerías,
Servicios de Salud y Sociedades Médicas, libros-e dispersos por la red.
•

ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SISTEMA NACIONAL
DE SALUD
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• LA INFORMACIÓN MÉDICA Y FARMACÉUTICA EN ESPAÑA.
Monografía coordinada por Francisco Zaragoza. Es necesario destacar dos capítulos: Internet
como puerta de información y la Información de medicamentos en la industria biomédica.
•

MEDICAL INFORMATION ON THE INTERNET

•

ANDROGYNIE & ANOREXIE: LE DÉSIR DE DÉVENIR UNE SEULE CHAIR

•

HIV.MEDICINE 2007

•

THE BLUE BOOK: GUIDELINES FOR THE CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES

•

ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA EN EL SISTEMA DE SALUD:
MANUAL METODOLÓGICO
Libro publicado en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud.
• INTRODUCTION TO INFORMATION RETRIEVAL
Libro de CH. D. MANNING, R. RAGHAVAN and H. SCHÜTZR. 2008
•

Guía de Práctica Clínica de intervenciones psicosociales en el trastorno mental grave

•

INTERNET VISIBLE E INVISIBLE : BUSQUEDA Y SELECCION DE RECURSOS DE
INFORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD de BOJO CANALES, Cristina et al.

•

Introduction to infometric: quantitative methods in Library, Documentation and
Information Sciences . 1990 autores Leo Egghe y Ronald Rousseau.

•

Virtual Anaesthesia Textbook . Royal Prince Alfred Hospital, Australia.

•

INMUNOLOGÍA ONLINE.Coordinador es le Dr. Peña Matínez

• Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos
(Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias)

2. BASES DE DATOS PARA CC. DE LA SALUD DE ACCESO ABIERTO

•

Anatomía Radiológica
Base de datos de imágenes.

•

Anatomía Radiológica

•

Biblioteca Virtual de Salud España (BVS)

La BVS integra las BVS nacionales y temáticas de España, Portugal y los países
iberoamericanos, constituyendo una de las principales redes internacionales de acceso a
fuentes de información en Ciencias de la Salud en Internet.

8

•

BIDA (Biblioteca Iberoamericana sobre Drogas y Adicciones)

BIDA permite el acceso a citas y documentos a textos completo de literatura especializada en
drogas y adicciones en su fondo documental, así como a literatura gris de alto interés (tesis
doctorales, informes institucionales, etc.). Igualmente cuenta con un catálogo de revistas
científicas.
•

COCHRANE LIBRARY PLUS

Contenido: Revisiones sistemáticas a partir de ensayos clínicos controlados, así como
revisiones de la evidencia más fiable derivadas de otras fuentes.
•

IBECS: Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud

Base de datos del Instituto de Salud Carlos III, que recoge referencias bibliográficas de
artículos científicos publicados en 150 revistas de ciencias de la salud editadas en España,
abarcando áreas tales como medicina (incluyendo salud pública, epidemiología y
administración sanitaria), farmacia, veterinaria, psicología, odontología y enfermería. Disponible
desde el año 2000. Prácticamente todos los trabajos incluyen resumen.

•

IndexCat (NLM)

IndexCat es el recurso más completo sobre la historia de la medicina.
La base de datos contiene los registros del Index-Catalogue of the Library of the Surgeon
•

LISSA (LIttérature Scientifique en Santé)

Base de datos de publicaciones científicas en salud LISSA (LIttérature Scientifique en Santé).
Contiene más de 800.000 referencias bibliográficas procedentes de PubMed, además de 72
revistas no incluidas y 53 que figuran de manera incompleta en Medline. Los responsables
estiman que la mitad de su contenido no está indexada en Medline.
•

Medes

MEDES (medicina en español) es una base de datos que reúne la información publicada en
una selección de revistas españolas de medicina y farmacia desde el año 2001 en adelante.
MEDES es actualizada mensualmente. Recoge las referencias bibliográficas de cada artículo:
autores, título del artículo, revista, año de publicación, volumen, número, páginas, ISSN, tipo de
documento, resumen del autor y palabras clave.
•

NIH (U.S. National Library of Medicine)

•

PEDro

PEDro es una Base de Datos de Fisioterapia Basada en la Evidencia de acceso libre. Ha sido
desarrollada para facilitar un acceso rápido a las reseñas bibliográficas y a los resúmenes de
ensayos clínicos controlados y revisiones sistemáticas en fisioterapia. La mayoría de los
ensayos de la base de datos han sido revisados por su calidad para ayudar a discriminar
rápidamente entre ensayos válidos de aquellos que no lo son.
•

PubMed
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PubMed dispone de más de 19 millones de citas de artículos biomédicos de MEDLINE y
revistas de ciencias de la vida. Las citas pueden incluir enlaces a artículos de texto completo de
PubMed Central o directamente a los sitios Web de los editores.

•

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

BASE es el motor de búsqueda con más contenido de todo el mundo. Lo elabora la Biblioteca
de la universidad alemana Bielefeld University Library. Incorpora la mayoría de las bases de
datos académicas de libre acceso. Actualmente contiene más de 80 millones de documentes
procedentes de más de 4000 fuentes diferentes. Podemos acceder al 60 ó 70% del texto
completo de los documentos recuperados. Sus índices se enriquecen con nuevos recursos de
manera continua.
•

CAPES

Es una fundación del Ministerio de Educación (MEC) de Brasil, juega un papel clave en la
expansión y la consolidación del postgrado (maestría y doctorado) en todos los estados de la
Federación.
Capes Diario Portal proporciona acceso a los textos completos disponibles en más de 37.000
publicaciones periódicas, publicaciones internacionales y nacionales, así como el número de
bases de datos que se reúnen a partir de las referencias y los resúmenes de trabajo académico
y científico por las normas técnicas, patentes, tesis y disertaciones entre otros materiales, que
cubren todas las áreas de conocimiento.
También incluye una selección de importantes fuentes de información científica y tecnológica
de forma gratuita en la web.
•

DART–Europe. Tesis doctorales europeas a texto completo.

DART-Europe es un portal europeo que facilita a los investigadores el acceso electrónico a las
tesis doctorales a texto completo. Es una coalición de bibliotecas de investigación y consorcios
que trabajan para favorecer el acceso global a las tesis doctorales europeas.
El proyecto ofrece acceso a más de 100.000 tesis doctorales de 150 universidades europeas.
•

Dialnet

Dialnet es una Base de Datos de artículos científicos hispanos muy exhaustiva y actualizada
que permite alertas informativas a sus usuarios en un entorno abierto y gratuito para estar al
día de la producción científica en lengua española.
Se aconseja registrarse como usuario DialnetPlus, mediante su cuenta de correo @um.es(el
acceso a DialnetPlus es institucional), lo que permite:
Realizar suscripciones a revistas para recibir alertas por correo electrónico de la publicación de
nuevos números.
Recibir alertas mensuales por correo electrónico de nuevas publicaciones sobre los temas de
interés seleccionados durante el registro o, posteriormente, desde su perfil de usuario.
Consulte los videotutoriales Cómo usar Dialnet para un mejor aprovechamiento de la base de
datos.
•

ETHOS: Electronic Theses Online Service (British Library)

ETHOS es una base de datos de tesis de las universidades británicas, que proporciona el
acceso al texto completo de muchas de ellas. La base de datos contiene actualmente las
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referencias de 250.000 tesis, y el acceso al texto completo de más de 25.000, aunque se está
trabajando para proporcionar el acceso al texto completo de la totalidad.
Para poder descargar las tesis es necesario registrarse. La descarga de las tesis ya
digitalizadas es gratuita, y existe la posibilidad de encargar la digitalización de las que no lo
estén, pero ello conlleva un coste que tendrá que ser asumido por los propios investigadores.
•

REBIUN. Red de Bibliotecas Universitarias

Creador: Red de Bibliotecas Universitarias
Tipo: Bibliográfica.
Fuentes: Catálogos Bibliotecas Universitarias Españolas.
Contenido: Más de 5.000.000 registros entre Monografías y Publicaciones Periódicas
Lengua: Español.
Actualización: Trimestral
Patrocinador: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), con la
colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología
•

RECOLECTA (Recolector de Ciencia Abierta)

Los objetivos de RECOLECTA son: impulsar, apoyar y coordinar el desarrollo cohesionado de
la red interoperable de repositorios digitales para el acceso abierto, difusión y preservación de
los resultados de la investigación científica en España, así como desarrollar servicios y
funcionalidades de valor añadido sobre los resultados de esta investigación para los
investigadores y el público en general.
•

REDIB (Red Iberomericana de Innovación y Conocimiento Científico)

REDIB es una plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos en formato
electrónico producidos en el ámbito iberoamericano.
•

Scielo (Scientific Electronic Library Online)

Es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet.
Especialmente desarrollado para responder a las necesidades de la comunicación científica en
los países en desarrollo y particularmente de América Latina y el Caribe, y también de otros
países de iberoamérica, como España, Portugal, México, etc. El modelo proporciona una
solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura científica,
contribuyendo para la superación del fenómeno conocido como ciencia perdida. Además, el
Modelo SciELO contiene procedimientos integrados para la medida del uso y del impacto de
las revistas científicas.
•

SciELO España

SciELO España es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas científicas
españolas de Ciencias de la Salud de acuerdo a unos criterios de calidad preestablecidos.
•

TDR (Tesis Doctorales en Red)

TDR (Tesis Doctorales en Red) es un repositorio cooperativo que contiene, en formato digital,
las tesis doctorales leídas en las universidades de Catalunya y de otras comunidades
autónomas. Permite la consulta remota a través de Internet del texto completo de las tesis, así
como realizar búsquedas por autor/a, director/a, título, tema de la tesis, universidad y
departamento donde se ha leído, año de defensa, etc.
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•

TESEO. Bases de Datos de Tesis Doctorales españolas.

Contenido: Tesis doctorales leídas y consideradas aptas en las Universidades españolas.
Fuentes: Comisión de Doctorado de las Universidades.
Cobertura: Desde 1976
Lengua: Español.

3. REVISTAS Y PORTALES

a. Revista acceso abierto
En esta página de la BUMU podemos encontrar diferentes enlaces a revistas de acceso abierto
y Revistas editadas por la Universidad de Murica
•

http://www.um.es/web/biblioteca/contenido/biblioteca-digital/revistas-electronicas

b. Portales
•

BioMed Central

Portal editorial de acceso a más de un centenar de revistas sobre Biomedicina en "Open
Access" y evaluados peer-review.
•

BIOMEDICAL E- JOURNALS. Web dell Associazione Italiana Biblioteche

•

Fisterra

FISTERRA permite el acceso a 360 títulos de revistas sanitarias españolas, de las cuales unos
190 títulos están accesibles a texto completo GRATUITO.
•

Free Medical Journals: PubMed Search del Hardin MD.

Permite localizar exclusivamente los artículos a texto completo gratuitos indizados en Medline.
•

HighWire Press

A través de HighWire (LIBRARY OF THE SCIENCES AND MEDICINE) se puede acceder
electronicamente a títulos de revistas muy prestigiosas dentro del área de Medicina y Ciencias
de la Salud.
•

Info Doctor. Portal de revistas Biomédicas

•

ISPUB.COM.

A través de Internet Scientific Publicactions (ISPUB.COM) se puede acceder a más de 60
títulos de revistas electrónicas a texto completo sobre Ciencias de la Salud y a 9 títulos de
revistas de Empresas.
•

PLoS. Public Library of Science

PLoS es un repositorio en acceso abierto constituido por todo el material publicado de la Public
Library of Science bajo una licencia de acceso abierto, que permite sin restricción, su uso,
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distribución y reproducción en cualquier medio, a condición de que el trabajo original sea
correctamente citado.
• NANDA
Herramienta de libre acceso, gratuita y sin ánimo de lucro para la difusión de la Metodología
Enfermera, diseñada para facilitar el aprendizaje de las Taxonomías y facilitar la toma de
decisiones del profesional o estudiante de enfermería a la hora de diseñar un plan de cuidados.
• NANDA International
• InfermeraVirtual
La Enfermera virtual es un portal de promoción y educación para la salud que quiere ser un
espacio virtual de conocimiento e interrelación con el usuario, a la vez que un instrumento de
trabajo para las enfermeras. El Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona
trabaja desde 2005 en su concepción y desarrollo.
•

ROAD

El proyecto ROAD http://road.issn.org/, directorio de recursos académicos en abierto iniciado
en 2013 por la agencia del ISSN con el apoyo de la Unesco, facilita acceso a revistas,
repositorios académicos, actas de congreso, series de monografías y blogs.
•
•

Revistas de ciencias de la salud de todo el mundo
Revistas de ciencias de la salud españolas

•

ISPUB (Biomedicina)

Portal de revistas médicas y científicas de acceso libre revisadas sobre una amplia gama de
temas.
•

The Free Medical Journal.

Sitio dedicado a la promoción para el libre acceso a las revistas
•

E-Revistas. Revistas científicas

E-revistas es la plataforma open access de revistas científicas españolas y latinoamericanas,
recopiladas por el Instituo de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYTCSIC)
•

Plataforma de descarga de Publicaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación
(MICINN).

La plataforma permite la consulta y descarga gratuita de diversos contenidos: artículos
científicos, informes técnicos, tesis doctorales, etc., seleccionando el organismo editor.
Además, dispone de un sistema de búsqueda que facilita la consulta de todos o parte de los
contenidos de la plataforma por diversos campos: autor, título, resumen, palabras clave y fecha
de edición.
•

RedALyC

El Portal de revistas en Acceso Abierto Red ALyC, Red de Revistas Científicas de América
Latina y El Caribe está promovido por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma de Estado de México.

13

Se encuentra enfocado fundamentalmente a publicaciones de ciencias sociales, con unos 225
títulos y más de 25.000 artículos a texto completo. Contiene casi 30 títulos de revistas
españolas entre los que hallamos publicaciones de psicología, salud y biblioteconomía.
•

Revicien

La Red de Revistas Científicas Españolas (REVICIEN) es una plataforma concebida para la
difusión online de las publicaciones científicas profesionales editadas íntegramente en España.
A través de sus páginas, los internautas tienen acceso a los abstracts de los artículos
publicados por las revistas españolas participantes, así como enlaces directos a sus full texts,
muchos de ellos de libre acceso.
•

Revistas-e publicadas en Universidades Españolas

Permite el acceso a las revistas-e cientificas editadas por las distintas universidades españolas.
Se puede buscar por materia de la UNESCO y alfabéticamente por el título de la publicación
•

Cuestionarios, test e índices para la valoración del paciente: salud mental

Dirigido a enfermeras de salud mental, tiene como finalidad facilitar la valoración de
necesidades de las personas con problemas en salud mental, a la vez que respalda a las
enfermeras en el uso de instrumentos homogéneos.
• Cuidados de Salud basados en la evidencia
Incluye los "Best Practice Information Sheet", traducidos al castellano y difundidos por el Centro
Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los Cuidados de Salud Basados en la
Evidencia. Se trata de publicaciones derivadas de revisiones sistemáticas diseñadas
específicamente para profesionales de la práctica clínica.
• Cuidatge: Referencias bibliográficas en Enfermería
Base de datos bibliográfica sobre enfermería de la Universidad de Rovira y Virgili. Reúne
referencias bibliográficas de los artículos que tiene en su biblioteca.
•

Curso de Protección Radiológica y Garantía de Calidad en Radiodiagnóstico

•
Electroterapia en Fisioterapia
Electroterapia dirigida a Fisioterapeutas.
• Enfermería Comunitaria
Portal de la Asociación de Enfermería Comunitaria (España), cuyo objetivo es la difusión de
toda clase de trabajos científicos y el intercambio de experiencias entre profesionales
dedicados a esta especialidad.
•
Enfersalud
Directorio de enfermería creado por José Dacal, que, junto con una selección de recursos de
enfermería, recoge, en diferentes apartados: el Boletín Enfersalud, Tablón de anuncios de
enfermería, Ofertas de empleo, una lista de correo internacional sobre informática para
enfermería (infor-seei) y un estudio histórico y fotográfico, con fotos de Manuel Solórzano,
sobre el Sanatorio de Santa Isabel.
•

European Platform of Nursing Research
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Proyecto para el establecimiento de una plataforma europea de investigación en enfermería,
cuyo objetivo es apoyar a largo plazo, la investigación en enfermería de alta calidad y mejorar
el bienestar de los pacientes europeos. La página contiene información sobre el proyecto,
organizaciones involucradas, publicaciones y presentaciones, etc.
•
Evidencia en Cuidados
Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los Cuidados de Salud Basados
en la Evidencia.
• DOAJ
Este directorio contiene 11.095 títulos de revistas-e en acceso abierto que cubren todas las
materias y lenguas. El objetivo de Directory of Open Access Journals es promover el acceso las
revistas-e científicas que permiten acceso abierto y aumentar la visibilidad de las mismas
•

E-LIS (Repositorio)

E-LIS es un repositorio de acceso abierto sobre Biblioteconomía y Documentación , además
de tener una gran visibilidad ha sido seleccionado recientemente por el ISI para formar parte de
su Current Web Contents. En E-LIS podemos encontrar artículos de revistas, capítulos de
libros, tesis doctorales, presentaciones en Power Point, informes internos, ponencias, libros,
artículos de periódicos, etc
•

JURN Buscador

JURN es un motor de búsqueda y directorio de revistas electrónicas de acceso abierto,
principalmente de artes y humanidades, aunque desde 2014 se ha ampliado la cobertura a
otras publicaciones científicas como tesis doctorales o revistas electrónicas de ciencias,
biomedicina, economía y ecología.
•

Latindex (búsqueda en enlaces a revistas electrónicas)

•

Acceso a Lista A-Z Open Acces Journal

Más de 13.000 revistas científicas, con embargo en determinados años.
El "Open Science Directory" es una iniciativa desarrollada por EBSCO y la Biblioteca de la
Universidad de Hasselt, para crear una herramienta de búsqueda global de revistas y otros
programas especiales, en acceso abierto.
•

Bentham Open Access Journals

Bentham Open Journal es una plataforma de revistas electrónicas online en acceso abierto que
cubre las disciplinas de ciencia, tecnología, medicina y ciencias sociales
•

ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

•

REVISTAS CIENTÍFICAS DEL CSIC

Plataforma de acceso a 32 revistas del CSIC. Además, se puede acceder a través de la
Plataforma de Descarga de Publicaciones de Organismos Públicos de Investigación.
•

MADRID+
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4. REPOSITORIOS Y RECOLECTORES DE CIENCIA ABIERTA

Otros depósitos digitales

Colaboradores

5. OTRAS BIBLIOTECAS VIRTUALES Y DIGITALES
•

Biblioteca Virtual de Salud España

•

Boletines de Enfermería de Atención Primaria

•

Biblioteca Médica Virtual Blog Blog de la bibliotecaria del Hospital de Torrevieja

•

Biblioteca de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba
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• BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA
Fondo digitalizado de la Biblioteca y del Archivo de la Real Academia Nacional de
Medicina. Posee un importante fondo documental de especial interés para la historia de la
medicina.
•

Biblioteca virtual UCLM

•

HISTORIA DE LA ANATOMIA EN LA BIBLIOTECA COMPLUTENSE

•

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SERVICIO GALLEGO DE SALUD

• BIBLIOTECA VIRTUAL DE CIENCIAS DE LA SALUD
Biblioteca activa desde marzo de 2009, por Mª Luisa Maquedano, doctora en Ciencias de la
Información y bibliotecaria del Hospital Universitario La Paz.
• BIBLIOTECA DIGITAL DE LA UNESCO
A partir del mes de abril se ha puesto a disposición de los usuarios: libros, grabados,
pergaminos etc. custodiados en las Bibliotecas de todo el mundo
• EUROPEANA
Da acceso a la Biblioteca, hemeroteca, discoteca, entrevistas. En definitiva se trata de un
repositorio que reune documentos digitales en las 23 lenguas oficiales de la UE. La
participación española es de un 9% actualmente.
• BIBLIOTECA VIRTUAL DE L PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Se compone esta biblioteca de un millar de facsímiles de manuscritos y otros libros
conservados en Bibliotecas Públicas de España.
•

DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES

•

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL CSIC

• BIBLIOTECA DIGITAL DIOSCORIDES.
Incluye 3.300 libros del fondo antiguo digitalizados a texto completo entre los que se pueden
consultar, otros temas, además de estos relacionados con las Ciencias de la Salud. Además,
más de 40.000 grabados.
• COLECCIÓN DIGITAL COMPLUTENSE
Incluye, además de la Biblioteca Digital Dioscórides, el Archivo Institucional e-print, que
contiene unas 4.000 tesis doctorales, y material de investigación y docente.
Completa la colección las revistas científicas editadas por la UCM.
•

BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCIA

•

CONSORCIO DE BIBLIOTECAS RELACIONADAS CON SALUD

• PROYECTO GUTENBERG
Biblioteca virtual. Proyecto desarrollado por voluntarios para digitalizar y distribuir libros cuyos
textos estén de acceso libre.
•

BIBLIOTECA DE LA OMS
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6. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE ENFERMERÍA Y CC. DE LA SALUD
•

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

•

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

•
American Association for the History of Nursing (AAHN)
Asociación Americana de Historia de la Enfermería.
•
Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria. FAECAP
Página que ofrece información general sobre la Federación, fines, estatutos, actividades, etc.;
acceso a numerosa documentación de modo gratuito: artículos, informes, guías,etc.; acceso a
foros, enlaces de interés, etc.
•

Asociación Española de Bioética y Ética Médica

•

Asociación Española de Enfermería de Anestesia, Reanimación y Terapia del Dolor

•

Asociación Española de Enfermería en Cardiología. AEEC

Asociación Española de Enfermería en Endoscopia Digestiva. AEEED
Página web que reúne información general sobre la Sociedad, acceso a guías de interés, a un
foro de acceso libre, información sobre jornadas nacionales e internacionales y otros enlaces
de interés.
• Asociación Española de Enfermería Vascular. AEEV
Contiene información general de las asociación, información sobre congresos futuros, acceso a
ponencias de congresos, acceso al texto completo del boletin de la asociación y a numerosas
bases de datos, artículos, estudios publicados, enlaces a foros profesionales, noticias,
información sobre cursos, etc.
•

Asociación Española de Nomenclatura, Taxonomía y Diagnósticos de
Enfermería. AENTDE

•
Sociedad Científica Española de Licenciados en Enfermería. SCELE
Página que contiene información general sobre la sociedad, sobre Congresos ya acontecidos y
futuros eventos, información sobre publicaciones científicas en enfermería, recursos de
Enfermería Basada en la Evidencia, acceso a bases de datos, etc.
• Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. SEDEN
Página que ofrece información detallada sobre la Sociedad, su historia, objetivos, estatutos,
servicios, información sobre cursos, congresos, noticias, enlaces de interés, acceso a diversas
publicaciones a texto completo como revistas, guías, libros de comunicaciones, etc. Tiene
además una sección restringida a socios.

•

Sociedad Española de Enfermería Neonatal

• Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias. SEEIUC
Sus fines son el estudio teórico y práctico de esta rama de la Enfermería, facilitando la
interrelación de los A.T.S, y/o D.E. dedicados a estos servicios, para un mejor conocimiento y
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valoración de las situaciones críticas, la adopción de aptitudes asistenciales de urgencia,
técnicas y medicamentosas, y su mantenimiento, la docencia e investigación, rehabilitación de
los pacientes.
•
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias. SEEUE
Contiene información sobre congresos, cursos, recomendaciones de libros, recomendaciones
científicas, informes, la lista de correo "Enferurg", foro de discusión y la Ciber Revista de la
Sociedad en formato html y pdf.
• Sociedad Española de Enfermería Oncológica. SEEO
Ofrece información general sobre la Sociedad, información sobre estándares de prestación de
servicios y realización profesional, acceso a la revista de la sociedad, monográficos y otras
publicaciones de interés (algunas de ellas previo registro gratuito.
•

Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas

•

Fundación Index de Enfermería (Granada)

•

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. FUDEN

•

Observatorio de desigualdades en la Salud

•

Organización Española de Trasplantes

•

Organización Mundial de la Salud

•

Organización Panamericana de Salud

•

Hospitales y Centros de Salud Españoles (enlaza con Fisterra)

•

Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero.

•

Instituto de Salud Carlos III

•

Instituto Joanna Briggs. Centro Colaborador Español

•

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

•

International Council of Nurses
Consejo Internacional de Enfermeras.

•

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

National Library of Medicine
•
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos
•

National Network of Libraries of Medicine
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7. RECURSOSO GENERALES PARA EL ESTUDIO
a. Diccionarios y traductores
•

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

•

LAS NORMAS DEL IDIOMA ESPAÑOL ACTUAL

•

WORDREFERENCE

Diccionarios de español, inglés, francés y portugués.
•

TRADUKKA

Traductor en tiempo real desarrollado por Google Translate
•

Propiedad intelectual de la Universidad de Murcia

b. Citar documentos
•

Derecho de cita y como redactar correctamente un referencia bibliográfica según el
marconormativo ISO 690 (2010)=UNE-ISO 690 (2013)

•

Derecho de cita y como redactar correctamente referencias según los estilos APA, MLA
y Vancouver

•

Gestores bibliográficos

•

Recomendaciones para la correcta identificación de las publicaciones científicas

La FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología) da unas recomendaciones para
normalizar los nombres de los autores.
•

Recomendaciones para la correcta identificación de las direcciones electrónicas y
páginas web

La FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología) da unas recomendaciones para
la correcta identificación de las direcciones electrónicas y páginas web
•

Cómo citar material no librario

Guía realizada por el personal de la Biblioteca de la Universidad Europea de Madrid, a partir de
la norma ISO 690:1987 (UNE 50-104-94) y la ISBD (NBM)

Guía creada por la Biblioteca de Medicina de la BUMU agrupando trabajos realizados por la
BUMU, La Biblioteca de Medicina y enfermería de UCO, UCM y UCLM
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