
CONOCE LOS RECURSOS ELECTRÓNICOS DE TU BIBLIOTECA

CIENCIAS DE LA SALUD 



Contenido

 Acceso a la web de Biblioteca

Acceso a los Recursos electrónicos

Bases de Datos y Revistas 



¿Cómo acceder?
El acceso se realiza a través de la Web de Biblioteca: biblioteca.usj.es



¿Cómo acceder a los recursos?
Utiliza el buscador situándote en la pestaña correspondiente al  tipo 
de recurso que deseas localizar: 



Podrás localizar los recursos en el listado alfabético, buscando por
Área temática o por Título.



Accederás a la ficha del recurso y simplemente tendrás que pulsar el
enlace PULSAR AQUÍ

Acceso desde dentro y fuera del Campus

Si te encuentras ubicado en el campus accederás directamente por identificación de
IP, pero si intentas acceder de forma remota tendrás que registrarte como
usuario de la Universidad (claves PDU/webmail)



BASES DE DATOS



 Cochrane Library

Permite el acceso a las revisiones sistemáticas de la Cochrane
Collaboration, cuyos trabajos agrupan ensayos clínicos seleccionados
para la práctica basada en la evidencia científica.

 NNN Consult

Herramienta online que permite consultar los lenguajes estandarizados
de los diagnósticos desarrollados por la North American Nursing
diagnosis Asociation, ahora Nanda International (NANDA), los resultados
de la Nursing Outcomes Classification (NOC), las intervenciones de la
Nursing Interventions Classification (NIC) y los vínculos entre ellas.

 PhysioEx 9.1

PhysioEx 9.0 es un software para simulaciones y ejercicios de laboratorio
que consta de 12 ejercicios que contienen a su vez un total de 63
actividades de laboratorio de Fisiología.



 Cuiden

Base de Datos Bibliográfica de la Fundación Index que incluye producción
científica sobre Cuidados de Salud en el espacio científico
Iberoamericano, tanto de contenido clínico-asistencial en todas sus
especialidades y de promoción de la salud, como con enfoques
metodológicos, históricos, sociales o culturales.

Contiene artículos de revistas científicas, libros, monografías y otros
documentos, incluso materiales no publicados, cuyos contenidos han sido
evaluados previamente por un comité de expertos.

 Clinical Skills

Herramienta online para mejorar el aprendizaje de las técnicas y
procedimientos enfermeros. Esta herramienta utiliza videos y animaciones
para mostrar la realización de múltiples procedimientos.



 SportDiscus with full text

Publicaciones del ámbito del deporte y de medicina deportiva, que incluye
el texto completo de 550 publicaciones indexadas en SPORTDiscus.

Con una cobertura de textos completos que se remontan a 1985,
SPORTDiscus with Full Text es la herramienta de investigación para todas
las áreas del deporte y la medicina deportiva.

 Visible Body

Atlas de anatomía humana interactivo. Se compone de:

– 3D Heart and circulatory premium 2,
– 3D muscle premium 2,
– Skeleton premium and Human anatomy atlas



 Web of Science (Bases de datos de referencias bibliográficas: resúmenes y 
citas)

WOS en una Plataforma basada en tecnología Web que recoge las referencias de
las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento,
tanto científico como tecnológico, humanístico y sociológicos desde 1945,
esenciales para el apoyo a la investigación y para el reconocimiento de los
esfuerzos y avances realizados por la comunidad científica y tecnológica. Permite el
acceso a las bases de datos más utilizadas por la comunidad científica e
investigadora españolas, más información en https://www.fecyt.es/es/recurso/web-
science

 SCOPUS (Bases de datos de referencias bibliográficas: resúmenes y citas)

SCOPUS es una base de datos propiedad de la empresa Elsevier que contiene
18.000 revistas publicadas por más de 5000 editores internacionales. Tiene una
cobertura desde 1996 e incluye patentes y web sites integradas, así como dos
métricas de factor de impacto de la investigación como son Scimago Journal Rank
(SCR) y SNIP (Source-normalized impact Paper) de la Universidad de Leyden. Más
información en https://www.fecyt.es/es/recurso/scopus

https://www.fecyt.es/es/recurso/web-science
https://www.fecyt.es/es/recurso/scopus


 EBSCO (pack de bases de datos)
Contiene las siguientes bases de datos:

– eBook Collection (EBSCOhost): base de datos de libros electrónicos a texto
completo

– SPORTDiscus with Full Text
– Communication & Mass Media Complete: base de datos de publicaciones a

texto completo en áreas relacionadas con la comunicación y los medios de
comunicación.

– eBook Academic Collection (EBSCOhost): base de datos de libros
electrónicos multidisciplinarios que representan una gran variedad de temas
académicos.

– ERIC: ofrece acceso a literatura y recursos educativos.
– GreenFILE: ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre

todos los aspectos del impacto humano en el medioambiente,
– Library, Information Science & Technology Abstracts: base de datos que

incluye temas sobre biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría,
recolección de información en línea, administración de información, etc.



 E-LIBRO

Plataforma on-line de libros electrónicos. Incluye la suscripción Cátedra Premiun
con +86.000 ebooks académicos en las áreas temáticas:

• Arquitectura Urbanismo y Diseño
• Bellas Artes, Artes Visuales y Ciencias Semióticas
• Ciencias Biológicas, Veterinarias y Silvoagropecuarias
• Ciencias de la Información y de la Comunicación
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Económicas y Administrativas
• Ciencias Exactas y Naturales
• Ciencias Sociales
• Informática, Computación y Telecomunicaciones
• Ingenierías y Tecnologías
• Interés General
• Psicología
• Ficción



REVISTAS 



Enfermería

Ortopedia  y Terapia Física Deportiva



FarmaciaCiencias básicas

Deporte



Fisioterapia



FORMACIONES

Se programan formaciones específicas a lo largo del Curso Académico
sobre los recursos disponibles en la biblioteca.

Contacta con el Servicio de Biblioteca

biblioteca@usj.es

mailto:biblioteca@usj.es



	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	                                � 
	Número de diapositiva 17
	      FORMACIONES 
	Número de diapositiva 19

