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BIBLIOTECA ONLINE DE SACYL 
Guía Breve 

 

A-Modo de acceso:  
  

 Desde dentro de la Intranet del Hospital,: 
 

 

  
  donde tenéis acceso a casi todos los servicios: 
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 Desde fuera: 
En la dirección url : https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/biblioteca. 
Debéis entrar con el acceso privado, (Mismo usuario y contraseña que para otras  aplicaciones 

de SACYL) para poder descargar los pdfs.  de las revistas o libros. 

 
 

 
B-Que tenemos: 

 

1. Bases de datos 

2. Revistas 

3. Libros 

4. Buscadores 

5. Gestores de referencias bibliográficas 

https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/biblioteca
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6. Servicio de Obtención de documentos.(SOD). 
7. Servicio de Búsquedas Bibliográficas 

*** 

1. Bases de Datos: 

 
• BIBLIOTECA COCHRANE  Revisiones sistemáticas a partir de ensayos clínicos controlados, 

• CINAHL     Para los profesionales de enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional 

• CLINICAL KEY  Recursos de información clínica para la toma de decisiones y práctica médica de calidad. 

• CUIDEN     Producción científica sobre enfermería española e iberoamericana 

• ENFISPO    Revistas en español de enfermería , fisioterapia y podología . Es de acceso libre. 

• FISTERRAE   Para profesionales relacionados con la atención primaria  

• Google Scholar    Enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y  literatura científico-académica.  

 GUIASALUD   Permite encontrar artículos de medicina basada en la evidencia en varias bases de datos 

• IBECS  Publicaciones españolas sobre medicina, farmacia, veterinaria, odontología, psicología y enfermería 

• Índice Médico Español (IME) producción científica publicada en España desde los años 70  

• LILACS   Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 

• MEDES   revistas en español, editadas en España y otros países de habla hispana. 

• NNNConsult   herramienta que permite consultar ágilmente los lenguajes estandarizados de los diagnósticos 

 desarrollados por la North American Nursing diagnosis Asociation…. 

• PEDro   Fisioterapia Basada en la Evidencia del George Institute for GlobaL Health of Australia 

• PUBMED  Servicio de acceso libre ofrecido por la National Libray of Medicine USA 

 TESEO  Tesis Doctorales aportada por las universidades desde 1976. 

• TRIP Data Base   Recupera artículos de medicina basada en la evidencia en varias bases de datos. 

• UPTODATE     Recurso de apoyo para la toma de decisiones clínicas basado en evidencia. 

 

2. Revistas: 
 

• 2256 revistas suscritas, y acceso a revistas electrónicas gratuitas. 

http://cochrane.publicaciones.saludcastillayleon.es/Clibplus/ClibPlus.asp
https://ebscohostsearch.publicaciones.saludcastillayleon.es/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8394963&profile=ehost&defaultdb=cin20,ccm&groupid=main
https://www.clinicalkey.es/#!/
http://www.index-f.com/
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo/
https://www.fisterra.com/
https://scholar.google.es/
http://portal.guiasalud.es/web/guest/home;jsessionid=4096993760f5c87f8858452d943c
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?lang=e&IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS
https://indices.csic.es/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?lang=e&IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&form=F
https://www.medes.com/Public/Home.aspx
https://www.nnnconsult.com/
http://www.pedro.org.au/spanish/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?otool=iesbscllib
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://www.tripdatabase.com/
https://www.uptodate.com/contents/search
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3. Libros 
 Los de Clinical Key,  

 Los de Science Direct. 

 Los de EBSCO EBook Clinical Collection  

 Los gratuitos de PubMed Central 

 Los gratuitos del NCBI (National Center for Biotechnology) 

 

4.  Buscadores 

 Primo  (Ministerio) 

 PubMed (Biblioteca Medicina de EEUU) 

 Google Scholar (No solo medicina) 

 Cinahl (Enfermería,Fisioterapia y terapia ocupacional).  

 Cuiden. (Enfermería) 
 

 

5. Gestores de referencias bibliográficas. 
 
Son aplicaciones que facilitan el almacenamiento, la organización y el 

control de las referencias bibliográficas que se van recopilando durante un 
trabajo. Permiten organizar y generar las citas dentro del texto y confeccionar 
bibliografías de forma automática en diferentes estilos de citación (Vancouver, 
MLA, etc.). 

 

 

6. Servicio de Obtención de documentos(SOD) 
 
Consistente en la petición de artículos a través del módulo ILL17, 

perteneciente a  C17, catálogo colectivo que agrupa las colecciones de 
publicaciones periódicas de ciencias de la salud de más de 500 bibliotecas 
españolas. Se pueden solicitar artículos de revistas que no están suscritas por la 
biblioteca de SACYL.  
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7. Servicio de Búsquedas Bibliográficas: 

A través de un formulario se puede solicitar ayuda para la búsqueda de 
documentación sobre determinado tema, indicando: el Tema, descriptores, años, 
idioma, etc.    

  

C- Dónde lo encontramos: 

1.Bases de Datos: 

2.Revistas: 

3.Libros: 
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4.Buscadores:  
 Buscador Primo 
 

  
  Otros: 
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5.  Gestores de referencias bibliográficas. 
 

 

6.Servicio de Obtención de documentos. (Solicitud de artículos) 
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8. Servicio de Búsquedas Bibliográficas: 

 

 
 
 
 
 

 
*************** 


