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Biblioteca del Área de Salud de Cáceres



¿Cómo se accede?

• A través del portal del SES • Internet: www.saludteca.gobex.es

•Web del área: www.areasalucaceres.es



Saludteca desde dentro de la Intranet

Desde cualquier 
ordenador de la 
red del SES se red del SES se 
accede a todos los 
recursos  libremente

Sólo algunos libros 
necesitan contraseña



Saludteca desde casa

Desde casa se 
accede a todos los 
recursos recursos 
introduciendo el 
nombre de usuario 
del portal y el NIF p y
con 9 dígitos y la 
letra en mayúscula



¿A qué se accede?¿A qué se accede?

 A la colección centralizada de libros, revistas y bases de 
datos en formato electrónico:

 634 revistas
 24 libros
 2 recursos de información clínica: UptoDate y Fisterrae
 PubMed  y Google Académico conectados a la 

colección de revistas



¿A qué se accede?¿A qué se accede?

 A los servicios bibliotecarios virtuales:

 Búsquedas bibliográficas
DSI Difusión selectiva de la información DSI. Difusión selectiva de la información

 Gestión de artículos
P é t i t bibli t i Préstamo interbibliotecario

 Consultas en línea a los catálogos de libros y revistas
S i lí i Sesiones clínicas

 Repositorio
Et Etc….



¿Cómo localizar una revista?

Entrar en Revistas A-Z y 
poner sólo un trocito del 
nombre de la revista



¿Cómo acceder a las revistas?

• Aparece el listado de todas las revistas que contengan la palabra buscada
• Pulsando sobre el nombre de la editorial vamos directamente a la revista
• IMPORTANTE: fijarse bien la cobertura de la revista para saber si tenemos acceso• IMPORTANTE: fijarse bien la cobertura de la revista para saber si tenemos acceso

Número de revistas que contienen
la palabra buscada

Información sobre la cobertura de la revista y y
enlace con la plataforma correspondiente



¿Cómo se accede a los libros electrónicos?

• Entrar en libros: se pueden buscar y consultar los suscritos y los libres
• Acceso por IP o claves a la colección electrónica de libros
• En algunos hay límite de usuarios concurrentes y en otros hay que

0

registrarse para poder imprimirlos



¿Cómo localizar información (artículos) sobre un tema?

• Entrar en bases de 
datos y buscadores y 
elegir la base de datoselegir la base de datos 
que nos interese

• La principal es PubMed

• Entrar en Editores y 
buscar en sus webs 
donde están las revistasdonde están las revistas 
suscritas



Google Académico y Saludtecag y

• Entrar en Google Académico y pulsar 
sobre configuración

• En enlaces de biblioteca buscar 
Saludteca y  guardar la configuración

• Al hacer una búsqueda aparecerá un 
Más que permitirá conectar con 
Saludteca y obtener el artículo o el 
formulario

• En Google se pueden hacer 
búsquedas avanzadas



¿Cómo localizar información (artículos) de MBE?

•La Biblioteca Cochrane 
Plus contiene los resúmenesPlus contiene los resúmenes 
de evidencia traducidos al 
español de la Cochrane 
Library

• Trip permite hacer 
preguntas PICO siguiendo la 
metodología de la MBE uarmetodología de la MBE uar



Prácticas en BD españolas

La Búsqueda Bibliográfica 13



¿Cómo localizar artículos a través de los editores?
• En sus Webs los editores ofrecen recursos propios como traductoresEn sus Webs los editores ofrecen recursos propios como traductores
volcado a power point de las tablas y gráficos, gestores bibliográficos, etc.



Herramientas clínicas de Saludteca

• Son recursos de 
información de ayuda 
directa en la consulta o 
para tomar decisiones 
clínicas rápidas:

• UptoDate
• Fisterra
• Calculadoras



UpToDate (revisiones basadas en evidencias)
• Se accede
desde casa 

S d t• Se puede preguntar en 
español

• Se puede filtrar por p p
adultos, pediatría, 
pacientes y gráficos

P i d l• Poniendo el cursor 
sobre cada entrada 
aparece la tabla de 
contenidos  

• En sumario y 
recomendaciones vemos 
la evidencia de losla evidencia de los 
tratamientos

• La bibliografía está g
enlazada con  Saludteca



Fisterra (recursos especiales para AP)

H i t d• Herramienta de
apoyo en el punto de 
atención que integra: 
Guías de PrácticaGuías de Práctica 
Clínica, Algoritmos, 
Imágenes médicas, 
Medicamentos eMedicamentos e 
Información para 
Pacientes

• Acceso en línea a 
Calculadoras 
Médicas, de Vacunas ,
y al Vademecum

• Contiene guías de g
Técnicas en AP y 
numerosas Dietas   



Catálogos

Consulta conjunta de los libros 
disponibles en las bibliotecas del 
Infanta Cristina, San Pedro de 

C lt  j t  d  l  i t   

Infanta Cristina, San Pedro de 
Alcántara y la Universidad

Consulta conjunta de las revistas en 
papel (azules) y electrónicas (rojo) 
disponibles en todas las bibliotecas que 
integran Saludtecag



¿Cómo puedo ver los artículos que he pedido?

Depósito personal y permanente de 
todos los artículos solicitados a la 
biblioteca   biblioteca.  

Se accede con las contraseñas
que se envían con la solicitud del 
primer artículo



• Catálogos de libros y revistas del 
Área de Salud de Cáceres

• Acceso a los documentos de:
• Sesiones generales
• Sesiones MIR

S i d f í• Sesiones de enfermería

• Calendario de cursos del SES, la 
Escuela de Estudios de Ciencias deEscuela de Estudios de Ciencias de 
la Salud y el Área de Cáceres 

• Acceso al repositorio institucional 
Códi ti l tí lCódice que contiene los artículos, 
comunicaciones, estudios, etc., 
remitidos por los servicios o los 
autores a la Bibliotecaautores a la Biblioteca



Códice. Repositorio institucional
• Base de datos que contiene los artículos publicados anualmente por los 
profesionales del complejo hospitalario
• Acceso al texto completoAcceso al texto completo





Web del Área de salud de Cáceres
www.areasaludcaceres.es

Acceso a 
Saludteca y a losSaludteca y a los 
contenidos de la 
Biblioteca desde la 
web del Área deweb del Área de 
Salud de Cáceres



Web del Área. Calidad. 
Protocolos y Guías ClínicasProtocolos y Guías Clínicas

• Acceso a Calidad y 
a los Protocolos ya los Protocolos y 
Guías Clínicas del 
Área de Salud de 
CáceresCáceres

• Documentos de 
Bioética y SeguridadBioética y Seguridad 
de Pacientes  



Web del Área: Docencia y Formación 
ContinuadaContinuada 

• Acceso a Docencia y a 
los Formularios MIR y 
documentos de las 
Comisiones de Docencia
d l Á d S l d ddel Área de Salud de 
Cáceres

Formación continuada:• Formación continuada:
Cursos, Aula Virtual …

• Repositorio de• Repositorio de 
Sesiones Clínicas y MIR


