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FUENTES CONFIABLES: BASE ENFERTECA
En esta entrega ofrecemos información sobre un recurso que podrá considerarse como otra
fuente confiable para su consulta, además de las presentadas en el año 2020.
27.- Base Enferteca
Enferteca es una base de datos de habla
hispana, producto del Grupo Paradigma y
Editorial
DAE
(Difusión
Avances
de
Enfermería) de España, que reúne la mayor
Biblioteca General de Enfermería. Está dirigida
a estudiantes y profesionales de Enfermería,
siendo
ampliamente
utilizada
en
universidades y hospitales de España y
Latinoamérica.
Consta de una biblioteca digital con más de 150 libros de Enfermería que cubre la totalidad de
la malla curricular de la carrera; un paquete de revistas, guías de práctica clínica, atlas,
diccionarios, y además un buscador de contenidos: ENCUENTRA, con más de 90.000 documentos
y 140.000 gráficos e ilustraciones, que permite buscar sobre todos los términos de enfermería.
La base de datos se encuentra clasificada por Colecciones (“Enfermería S21”, “Cuidados
Avanzados”, “Enfermería de la A a la Z”, “Guías de Intervención Rápida”, “Cuidados
Especializados”, “Manuales de Enfermería” y “Manuales de Formación”), a través de las cuales
se puede acceder a los documentos. Asimismo, desde la pantalla de inicio, se accede a la interfaz
de búsqueda para recuperar recursos por áreas clínicas, ciencias básicas, atlas y diccionarios,
paquetes de revistas en línea y videos didácticos; o bien, utilizar el buscador “Encuentra”.
Se recuperan documentos a texto completo y en español. Tanto en las revistas como en el
buscador permite la descarga en pdf, copiar, pegar e imprimir textos, tablas e imágenes. En el
caso de libros esto no es posible a causa de los derechos de autor.
Establece una actualización periódica incorporando nuevos títulos anualmente, lo que favorece
los procesos de acreditación de la carrera.
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El acceso a la base Enferteca es institucional, a través de las IP, lo que significa que para acceder
a su contenido es necesario utilizar cualquiera de las computadoras disponibles en la Facultad.
También permite un acceso gratuito a todo su contenido y en forma simultánea, con una validez
de 48 horas, luego de registrarse obteniendo usuario y contraseña.
Para acceder: https://www.enferteca.com/
Video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=7tPyEo_UYoI

ENFERTECA EN NUESTRA BIBLIOTECA
En el mes de marzo 2020 Biblioteca recibió la oferta del proveedor Grupo Paradigma, elaboró
una evaluación primaria del producto, lo difundió entre el cuerpo docente de la Facultad para su
consideración, evaluación y estimación de la pertinencia de contar con la base para consulta de
los estudiantes de todos los planes de estudio. Luego de un largo proceso hacia fines de año se
concretó la suscripción a la Base Enferteca.
La adquisición de la base Enferteca complementa el acceso a la bibliografía necesaria,
especialmente para los estudiantes de grado de nuestra Facultad, cumpliendo además con lo
propuesto en el Protocolo de Bioseguridad de Biblioteca aprobado por Consejo en mayo de 2020,
en relación a potenciar la adquisición de recursos electrónicos de manera de ampliar los servicios
virtuales ofrecidos.
Según las actuaciones que constan en el Exp. 221120-001667-20, el acceso se podrá efectuar
a través de las IP de la Facultad. Quedó verificada su habilitación desde las pc de los locales de
Jaime Cibils y del Hospital de Clínicas. Resta enviar la información con los rangos de IP de los pc
del Edificio Parque Batlle.
Se comenzó con la etapa de coordinación de las instancias de capacitación virtual para docentes
y personal de Biblioteca. Fueron ofrecidas dos instancias para el mes de marzo. Para esto fueron
consultados los responsables de los Departamentos y Unidades quienes manifestaron horarios
disponibles y se espera concretarlas a la brevedad.
Desde Biblioteca se iniciaron gestiones con el proveedor a fin de plantear y ajustar aspectos
relacionados con la instrumentación del contrato de suscripción, con el objetivo de potenciar los
recursos invertidos y garantizar el mayor aprovechamiento en el uso de la base. Estos aspectos
se relacionan con el período de suscripción, las condiciones de acceso, la posibilidad de acceso
por parte de las sedes del interior del país así como la organización de otras instancias de
capacitación.
A través de los medios de comunicación habituales el Departamento de Documentación y
Biblioteca de la Facultad de Enfermería mantendrá informados a los usuarios sobre los avances
y resultados obtenidos como resultado de las gestiones realizadas con el proveedor.
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