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https://bibliotecas.usal.es/Servicio de bibliotecas: 

https://bibliotecas.usal.es/
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https://bibliotecas.usal.es/


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/Nuestra biblioteca: 

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Información de calidad:
¿Para qué la necesito?

Para mis estudios de Grado.

Para el TFG.

Para seguir estudiando (postgrado, máster, tesis)…

Para mi práctica profesional: nuevos pacientes, nuevos servicios, nuevos cuidados, 
nuevos conocimientos.... ¡actualización constante! 

Enfermería basada en la Evidencia.

Para contribuir al desarrollo de la Enfermería: investigación y publicación.

Para comunicar aportaciones a la Enfermería: participación en congresos, 
conferencias, cursos de formación…

Para mejorar mi curriculum.



Información de calidad:
¿cómo saber si lo que leo es fiable?

Conflictos de intereses

Localización de la información

Autoría

Actualización de la información

Dónde se aloja la información: página institucional, revista científica…

Quién produce la información: autores identificados, cargo que ocupan, lugar de 
trabajo, contacto…

Cuándo se generó la información, cuándo se actualizó, frecuencia de 
actualización…

¿Qué intención tiene la página? ¿Para qué se creó?

Fuentes
Indicación sobre los estudios en los que se basa, o el origen de los datos: 
referencias bibliográficas

Utiliza tu espíritu 
crítico: analiza 

lo que ves



Información de calidad:
¿dónde la busco?

Utilizar recursos que contengan solo información de calidad

Biblioteca

Utiliza “fuentes 
filtradas”

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Fuentes filtradas

Productos de las Bibliotecas

… puedo:

… y además: 

…utilizando:

Información de calidad:
¿dónde la busco?

Leer información sanitaria de calidad.

Guardar y compartir la información que necesito.

Estar permanentemente actualizado en los temas que 
me interesen.



¿Qué tenemos en la biblioteca?:
1. Tecnología 

• Ordenadores de sobremesa conectados a la red Usal.

• Ordenadores portátiles para prestar: Normativa

• Red Wifi: Cómo configurar la Red Eduroam

http://sabus.usal.es/pdf/reglamento_port.pdf
http://lazarillo.usal.es/wifi
http://lazarillo.usal.es/wifi
http://lazarillo.usal.es/wifi


Libros en papel y libros electrónicos:
Obras de carácter general: para completar 

apuntes, estudiar, tener una visión general de un 
tema, realizar una introducción, una primera 

aproximación….

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

¿Qué tenemos en la biblioteca? 
2. Libros 



Catálogo

Renovaciones

Reservas

Normativa

Para saber qué libros en papel tenemos en 
las bibliotecas consulta el

Puedes llevarte en préstamo
un máximo de cuatro libros.

http://brumario.usal.es/

La duración del préstamo es
de una semana. Este plazo
se puede renovar.

Si el libro que deseas está
prestado se puede realizar
una reserva.

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/

¿Qué tenemos en la biblioteca? 
2. Libros: libros en papel 

http://brumario.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Búsqueda de libros y revistas:
Catálogo de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca: 
¿qué libros y qué revistas tenemos?

http://brumario.usal.es/¿Qué tenemos en la biblioteca?: 
2. Libros: libros en papel 

http://brumario.usal.es/


¿Qué tenemos en la biblioteca?: 
2. Libros: libros en papel 
Mi Biblioteca: renovaciones y reservas

http://brumario.usal.es/patroninfo*spi%7ES1/

Intoducir dirección 
e-mail

http://brumario.usal.es/patroninfo*spi%7ES1/


¿Qué tenemos en la biblioteca? 
2. Libros: libros electrónicos 



https://es.pinterest.com/bibenfe

¿Qué tenemos en la biblioteca? 
2. Libros: libros electrónicos 

Dos formas de acceso:

https://es.pinterest.com/bibenfe/
https://es.pinterest.com/bibenfe/
https://es.pinterest.com/bibenfe
http://cielo.usal.es/
http://cielo.usal.es/
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https://www.pinterest.es/bibenfe/

Libros-e en Pinterest

Recopilación de libros electrónicos
en castellano de interés para
Enfermería y Fisioterapia.

Incluye libros de acceso gratuito
y libros suscritos por la Usal
(idUSAL)

¿Qué tenemos en la biblioteca? 
2. Libros: libros electrónicos 

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
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Cielo: plataforma de préstamo de libros-e de la Usal

http://cielo.usal.es/

El sistema de préstamo de libros electrónicos se plantea de forma semejante al que se sigue 
con los libros impresos en las bibliotecas. Al igual que en las bibliotecas físicas, el préstamo 
de un título implicará que ese ejemplar figurará como prestado y que no podrá ser consultado 
por otro usuario hasta que finalice el plazo de préstamo. 

La lectura puede hacerse en línea (streaming, online) o sin conexión (offline).

Más información: https://bibliotecas.usal.es/lectura-de-libros-electronicos

¿Qué tenemos en la biblioteca? 
2. Libros: libros electrónicos 

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/libros/
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http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Revistas:
Principal vehículo de la transmisión de la 

información científica. Investigación reciente, 
novedosa y especializada. Para profundizar en un 

tema, realizar trabajos, investigar, estar al día.

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

¿Qué tenemos en la biblioteca? 
2. Revistas 

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Búsqueda de libros y revistas:
Catálogo de las bibliotecas de la Universidad de Salamanca: 
¿qué libros y qué revistas tenemos?

http://brumario.usal.es/¿Qué tenemos en la biblioteca?: 
3. Revistas 

http://brumario.usal.es/


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es
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http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/enfirev/
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http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Bases de datos y buscadores de información:
Herramientas para realizar búsquedas de 

información especializada, fundamentalmente en el 
contenido de las revistas. Para ampliar información, 

realizar trabajos, investigar, estar actualizado.

¿Qué tenemos en la biblioteca? 
4. Bases de datos y buscadores de información 

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


¿Para qué usamos las bases de datos y buscadores de 
información? 

Para buscar información científica de calidad en Internet

Cuando buscamos información en Internet tenemos problemas para encontrar lo que realmente 
necesitamos y sobre todo para ser capaces de distinguir si lo que encontramos tiene fiabilidad y calidad.

¿Por qué utilizar estas herramientas?

Algunos ejemplos:

http://www.holistika.net/salud/dolencias/el_sujetador_y_el_cancer_de_mama.asp
http://www.holistika.net/salud/dolencias/el_sujetador_y_el_cancer_de_mama.asp
http://cebp.aacrjournals.org/content/23/10/2181?sid=f93bc593-7012-47b9-a855-222fd8421935
http://cebp.aacrjournals.org/content/23/10/2181?sid=f93bc593-7012-47b9-a855-222fd8421935
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000913.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000913.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000913.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000913.htm


Para buscar información especializada para tus estudios puedes utilizar las bases de datos y 
buscadores de información, que harán la búsqueda en fuentes científicas y fiables.

¿Para qué usamos las bases de datos y buscadores de 
información? 

Para comenzar: 

https://scholar.google.es/
https://scholar.google.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.index-f.com/new/cuiden/


¿Qué recursos electrónicos tenemos en la biblioteca?: 

Revistas-e

Libros-e

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/

Bases de datos 
y buscadores

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/


Cómo acceder a los recursos electrónicos suscritos por las Bibliotecas de la Usal:

libros electrónicos
revistas electrónicas

bases de datos

- En las dependencias universitarias:

- Ordenadores de uso público: 
- aulas de informática
- bibliotecas (ordenadores de sobremesa / portátiles)

- Dispositivos portátiles propios: 
previa configuración de la red wifi Eduroam

- En el domicilio: 

-A través de idUSAL, o 

-Configurando el navegador mediante las instrucciones de 
“acceso remoto”



Acceso remoto: 

Cómo acceder desde casa a los recursos electrónicos 
suscritos por la Usal: bases de datos, libros-e y revistas-e:

Acceso remoto

Consulta las
instrucciones de
”acceso remoto”.

https://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
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Acceso remoto: 

Cómo acceder desde casa a los recursos electrónicos 
suscritos por la Usal

https://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto

1. idUSAL

2. Código de 
barras

Existen 
dos 

sistemas

https://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k


Acceso remoto mediante idUSAL

Para consultar los recursos desde fuera de la USAL es necesario
acceder desde los enlaces del portal de Bibliotecas USAL o de la 
página web de la Biblioteca E.U. Enfermería y Fisioterapia



Acceso remoto mediante código de barras: 

Cómo acceder desde casa a los recursos electrónicos suscritos por la Usal

http://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto/

Pulsar en [PDF]

http://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Framosgisel.blogspot.com%2F2011%2F07%2Flogo-de-mozilla.html&ei=2Qb6UuPdKaya1AXHpIGQAw&usg=AFQjCNGNgZtgvEsnxtKdYQsnjVB6WPbAQA&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AInternet_Explorer_9_logo.png&ei=_Qb6UoWhDOam0AWdo4GIBw&usg=AFQjCNFOMbU0tQCA0HoFoXYSx5wVaKdY8w&bvm=bv.61190604,d.d2k


Acceso remoto mediante código de barras: 
http://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto/

Nombre y apellidos
Nº código de 
barras 

http://bibliotecas.usal.es/acceso-remoto/


http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Otros servicios:



http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es

Síguenos en:

EnfiNet: lista de correo-e

Redes sociales

Síguenos en:

http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
http://bibliotecaenfermeriayfisioterapia.usal.es/
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castilla@usal.es – bibenfe@usal.es

¡Pregunta en la Biblioteca!
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