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NOTICIAS   EVENTOS

DISPONIBLE EL REPOSITORIO DE PUBLICACIONES DE
CIENCIAS DE SALUD DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL

El ‘Fondo Bibliográfico Digital Institucional’
es  un  repositorio  de  publicaciones  de
Ciencias  de  la  Salud  que  la  Biblioteca
Virtual  del  Sistema  Sanitario  Público  de
Andalucía (SSPA) ha puesto a disposición
de profesionales y ciudadanía en su sitio
web.

Este  nuevo  apartado  permitirá  consultar  la  producción  intelectual  y  científica
generada  por  los  profesionales  del  SSPA  como  resultado  de  su  actividad
asistencial, investigadora y de gestión.

Con esta herramienta se pretende garantizar la conservación, el acceso abierto y
la difusión de los documentos científicos a toda la comunidad de profesionales
sanitarios, a otros profesionales y a la ciudadanía. Además, en el repositorio de
publicaciones  se  podrán  encontrar  artículos  científicos,  publicaciones
institucionales,  informes  técnicos,  conferencias  y  material  divulgativo  para  la
ciudadanía.

Los propios profesionales podrán enviar el contenido de sus publicaciones para
su  inclusión  en  la  web  del  repositorio,  siguiendo  unos  criterios  definidos  de
calidad  que  garantizan  el  máximo  rigor  en  la  publicación  de  la  información
científica.

Dentro  del  repositorio  se  puede recuperar  la  información por  autor,  centro  de
trabajo, título, fecha de publicación, además de utilizar la búsqueda simple y la
avanzada. Como repositorio especializado en Ciencias de la Salud, además de la
búsqueda  por  materias  o  palabras  clave,  se  puede  utilizar  la  búsqueda  por
término MeSH (Medical Subject Headings).

Otros servicios

Junto al repositorio de salud, la Biblioteca Virtual del SSPA permite acceder a casi
1.700  revistas  científicas  nacionales  e  internacionales,  así  como  a  bases  de
datos,  libros  electrónicos  y  otros  recursos  de  información,  en  los  que  los
profesionales pueden encontrar desde contenidos relacionados con las ciencias
de  la  salud,  hasta  otros  como  derecho,  economía  o  informática.  A  estos
contenidos se suman, además, 1.600 revistas que se publican en acceso abierto.

Más información sobre los contenidos de la Biblioteca Virtual para la ciudadanía
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Actualizar

BREVES

El 28 de febrero se
celebra el Día de las
Enfermedades Raras
2013, bajo el lema ‘Las
enfermedades raras sin
fronteras’

CONVOCATORIAS

XII Congreso Español de
Sanidad Ambiental.
Envío de comunicaciones:
hasta 16 de marzo

Master Europeo en
Salud Pública. Plazo de
solicitud: hasta el 5 de
abril

Andalucía es Salud http://www.andaluciaessalud.es/
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