Recursos Electrónicos sobre Ciencias de la
Salud disponibles online
Última actualización:Enero 2017

Le presentamos una relación de los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca
Universitaria de Huelva, así como también de acceso abierto, y de temática sanitaria y
disponibles online.
Recuerde que los recursos electrónicos son accesibles desde nuestra página web así
como desde nuestro catálogo.
Para acceder remotamente (fuera de la red de la Universidad de Huelva) puede
utilizar el PIN de Biblioteca así como la VPN. (Red Privada Virtual) En nuestra web
disponemos de más información.
Además de estos recursos, puede utilizar BUHgle, el buscador único de la BUH que
permite encontrar información en todos los recursos de la biblioteca,
simultáneamente, y desde un único cuadro de búsqueda (motor de búsqueda tipo
Google).
Los recursos son los siguientes:


Adis Journal. Ofrece información sobre la investigación sobre drogas u otras
áreas relacionadas, incluyendo otras intervenciones terapéuticas o de
diagnóstico.



Bases de datos CSIC. Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME
contienen la producción científica publicada en España desde los años 70.
Recogen fundamentalmente artículos de revistas científicas y, de forma
selectiva, actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías.



Biblioteca Cochrane Plus. Se trata de un portal que recoge revisiones
sistemáticas y actualizadas de ensayos clínicos sobre las intervenciones
sanitarias. La Cochrane Library, creada en el año 1992, es una base de datos
elaborada por la Colaboración Cochrane, a través de la cual se difunden los
trabajos realizados por la misma. En el 2003, a través del Ministerio de
Sanidad, se ofrece el acceso de modo gratuito y en español a través de lo que
se ha denominado La Biblioteca Cochrane Plus.
Biomed Central. El Programa de Asociación a BioMed Central permite a
instituciones académicas y de investigación, sociedades, grupos,
patrocinadores y corporaciones el apoyo activo al acceso abierto en la
publicación académica y la contribución a garantizar la más amplia difusión de
la investigación publicada por sus investigadores o miembros.



1



Dialnet. Constituye un portal que recopila y facilita el acceso a contenidos
científicos y eruditos de ámbito hispano y portugués. Los contenidos incluyen
diversos tipos de documentos, ya que el proyecto integra fundamentalmente
revistas, pero también artículos de monografías colectivas, tesis doctorales,
libros, etc. Aunque es interdisciplinar, su mayor valor se centra en las ciencias
humanas, jurídicas y sociales. Además, Dialnet es un sistema de alertas
informativas y una plataforma de alojamiento de contenidos a texto completo



Ciberindex. Es una plataforma especializada en la gestión del conocimiento en
cuidados de salud que tiene como misión proporcionar a profesionales e
instituciones de cualquier ámbito soluciones prácticas e innovadoras para la
ayuda en la toma de decisiones fundamentadas en el conocimiento científico.
Para acceder es necesario el uso de claves.



Cinahl Complete. Es el recurso más completo del mundo de publicaciones del
ámbito de la enfermería y áreas de la salud afines, con textos completos de
más de 1.300 publicaciones indexadas en CINAHL. Este archivo fidedigno
contiene textos completos de muchas de las publicaciones más consultadas en
el índice de CINAHL, sin límite de divulgación. CINAHL®Complete es la
herramienta inigualable de investigación para todas las áreas de enfermería y
áreas de la salud afines



Doyma. Cubre todas las áreas de la medicina, fisioterapia, la enfermería, la
odontoestomatología y otras áreas afines; muchas de estas publicaciones son
el órgano de expresión de importantes sociedades médicas del país. La calidad
y el rigor de las revistas están avalados por su presencia en los más
prestigiosos índices internacionales.



Free Medical Journals. Portal de acceso a revistas internacionales como
Jama. Fue creado para promover la libre disponibilidad de artículos a texto
completo de publicaciones en el campo de la medicina.



Highwire Press. Creado por la Universidad de Stanford. Compagina el open
access, el acceso por suscripción y la prestación de servicios editoriales.
Ofrece acceso libre a más de 1.000.000 artículos a texto completo de más de
800 revistas científicas alojadas en su servidor.



Health & Medical Collection: Combina los títulos de investigación clínica
disponibles en la ProQuest Medical Library™ con cientos de títulos sobre
atención sanitaria y consumo. Ofrece una amplia cobertura a través de más de
1.500 publicaciones con casi 1.300 de ellas disponibles a texto completo, y de
estas, más de 900 incluyen indexación MEDLINE®. Los títulos incluyen The
Lancet, Hospital Material Management, Medical Device Technology, entre
otras.



Pubmed. Es un servicio de la National Library of Medicine que incluye
alrededor de 15 millones de citas de MEDLINE y otras revistas científicas en el
campo de la biomedicina desde 1950. Incluye enlaces a los artículos a texto
completo y otras fuentes relacionadas.



Lippincott, Williams & Wilkins. La colección consta de aproximadamente 250
revistas del prestigioso editor de Biomedicina Lippincott, Williams & Wilkins
(LWW) especializado en revistas de sociedades médicas. Entre éstos destacan
títulos tan importantes como Circulation, Academic Medicine, Anesthesia and
Analgesia, Annals of Surgery, Spine, la serie Current Opinion, Hypertension,
Obstetrics and Gynecology.
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Medline. La base de datos contiene una amplia gama de temas médicos
relacionados con la investigación, la práctica clínica, la administración, los
asuntos políticos y los servicios de atención sanitaria. Producido por la U.S.
National Library of Medicine, MEDLINE contiene todos los registros publicados
en Index Medicus y, desde 2002, la mayoría de las citas incluidas
anteriormente en bases de datos especializadas NLM independientes.
NNN Consult. Es una herramienta online que permite consultar ágilmente 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.
Primal. Se trata de un atlas electrónico 3D de un modelo de anatomía humana.
Dividida en módulos, cada uno se centra en una región del cuerpo y utiliza
distintos formatos para ilustrar la materia: modelos de animación, vídeos,
fotografías, correlaciones de las imágenes por resonancia magnética y
diapositivas de patología.
Nursing & Allied Health Database. Ofrece a los usuarios información fiable
sobre asistencia sanitaria que cubre las materias de enfermería, servicios
sanitarios, medicina complementaria y alternativa, y muchas más.
SpringerLink. Es un servicio online de revistas y libros a texto completo. En
2011 accedemos a 1572 títulos de publicaciones seriadas, y a un gran número
de serie monográficas

Por último, recuerde que:
-

Tenemos revistas científicas con clave
Consultar, además, la guía de recursos multidisciplinares

Para más información pueden dirigirse a:
Biblioteca Universitaria de Huelva
Área de Hemeroteca y Servicios de Apoyo a la Investigación
Campus de El Carmen, Avda. Fuerzas Armadas, s/n
21071 HUELVA
Telf. 959-219300 Fax 959-219295
infobib@biblio.uhu.es
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