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Donde la encontramos.

Si estamos en el Hospital

podemos entrar por  la 

intranet 



O directamente a través del Portal de 
Salud : ttp://www.saludcastillayleon.es,
y desplegar el título de 
Profesionales, 

http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es,desplegar


Importante: Si entramos a través del Portal fuera

de la red del Sacyl es imprescindible, si queremos

tener acceso al texto completo de las

publicaciones que tiene suscritas el SACYL, que

nos identifiquemos con nuestro usuario y

contraseña (Los mismos que para otras

aplicaciones como el correo institucional, por

ejemplo.)



A qué  tenemos acceso:

1. Revistas.

2. Petición de artículos a la biblioteca.

3. Búsquedas bibliográficas.

4. Buscadores y Bases de datos.

5. Evidencia científica.

6. Libros.

7. Recursos de investigación.



Las localizamos en el mismo

apartado que los libros y las bases

de datos.

1-Revistas





En la siguiente pantalla podemos elegir
entre las revistas online del catálogo de
SACYL,



Las revistas online podemos buscarlas:

-Por su título o su ISSN (Numeración   que tiene             

cada revista para diferenciarla de cualquier otra).

-Por la especialidad.

-Por la inicial del título.



También podemos hacer una búsqueda

de revistas online desde el Buscador

general:





Si no encontráis el artículo que 

estáis buscando o veis que la 

revista en la que está incluido 

no la tiene  Sacyl, podéis hacer 

la solicitud por aquí

2-Petición de 
artículos a la 

biblioteca



Si queremos  que en la  biblioteca nos 

hagan una búsqueda de bibliografía 

sobre un tema determinado ,

3-Búsquedas 

Bibliográficas



solo tenemos que pedirlo, a través 

de este formulario



4-Buscadores y 

Bases de datos.



BUSCADOR  GENERAL

Podeis buscar cualquier recurso, y

si lo tiene la Biblioteca de SACYL

podréis descargarlo si previamente

habéis entrado con vuestro usuario

y contraseña.

Tenéis un tutorial de uso

aquí.



PubMed

Es un motor de búsqueda de acceso 

gratuito a la base de datos MEDLINE.



Contiene más de 15 millones de referencias

bibliográficas de artículos provenientes de 4800

revistas internacionales de ciencias de la salud ,

publicadas en Estados Unidos y en más de 70 países

de todo el mundo y las referencias de OLDMEDLINE

desde 1953.

Ofrecido por la Biblioteca Nacional de Medicina de

los Estados Unidos (NLM).



Si hay algún artículo que nos interese y no 

está a   texto completo por la editorial, 

podemos comprobar si lo tiene la 

biblioteca de Sacyl pinchando en el icono



Google Académico, 

(Google Scholar)

Es un buscador de Google  
especializado en literatura científica-
académica. 

Se pueden encontrar: citas,

Proporciona enlaces a libros,

artículos de revistas científicas,

comunicaciones, ponencias a

congresos, informes científicos-

técnicos, etc.



Si queremos averiguar si lo que

estamos buscando lo tiene la

Biblioteca Online de SACYL

entraremos a través desde ella (Con

nuestro usuario y contraseña de

Sacyl).



Después iremos a Configuración, 

pinchando primero en las tres 

barritas horizontales de la esquina 

superior izquierda,



-Elegiremos “Enlaces a bibliotecas “, 
escribiremos Sacyl y buscaremos.

-Seleccionamos las  posibilidades 

que nos aparecen, y vamos a 

“Guardar ”.



Al realizar una búsqueda  veremos  que a la 
derecha de la pantalla nos aparecen 
indicaciones de si lo tiene Sacyl, o si está en 
abierto por la editorial. Si no es así, nos 
queda la posibilidad de pedirlo a través de 
la aplicación C17.



Es un Motor de búsquedas y 

base de datos de la editorial 

Elsevier.

Clinical Key 



CINAHL (Cumulative 
Index to Nursing and 

Allied Health Literature)

Es una base de datos y  motor de 

búsqueda de EBSCO



Facilita acceso a prácticamente 

todas las revistas sobre enfermería, 

fisioterapia y terapia ocupacional 

publicadas en inglés.

También a revistas procedentes de otras 

17 disciplinas relacionadas con la salud.

Y   a los textos completos de la editorial 

EBSCO.



5-Evidencia científica.
(Sintetiza y actualiza)

-Bases de datos que sintetizan y actualizan la práctica  
médica.

-Dirigidas a optimizar la toma de decisiones.





UpToDate , de Walters Kluwer

sintetiza las actualizaciones  de la 

literatura médica, y  ayuda a la 

toma de decisiones clínicas.



La Biblioteca Cochrane es la Base de

datos que mantiene y difunde las actualizaciones de

la Colaboración Cochrane, un organismo sin ánimo

de lucro, que elabora revisiones sistemáticas a partir
de ensayos clínicos controlados, así como revisiones

de evidencia más fiable derivada de otras fuentes

disponibles.



Epistemonikos es una base de 

datos colaborativa multilingüe de 

evidencia en salud.



6-Libros

En el mismo apartado de 

Revistas y Bases de datos





Podemos ir directamente  a los de  Clinicalkey, 

con la posibilidad de descargar pdfs,  o 

realizar una consulta general  a través del 

Buscador  General.



7.Recursos de 

Investigación
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