
 
 

ENFERTECA 

Es la gran Biblioteca enfermera; y la última de habla hispana del Mundo. 

Hay algunas editoriales que tiene libros de enfermería, la que más 19. Nosotros tenemos 150 

libros totales actualizados y 5 revistas (la más importante “Metas” con 20 años) todo ello 

digitalizado y disponible en esta plataforma. 

PRESENTACIÓN 
1) Introducimos Usuario y Contraseña 

Encuentra es el principal navegados de Enferteca, pero primero vamos a ver de modo más 

genérico el contenido de Enferteca. 

CONTENIDO DE ENFERTECA 
Todo el catálogo de libros está organizado por las siguientes colecciones: 

1) ENFERMERIA S21: Es la base troncal de todas las publicaciones consta de 16 tomos, 

siempre siendo la última versión, actualizada y avalada por nuestro comité científico. 

- Enfermería S21 tiene contenidos transversales y es de las colecciones más 

importantes en el ámbito enfermero. 

2) SERIE DE CUIDADOS AVANZADOS: Son libros más específicos con un nivel II de 

profundidad. 

3) SERIE DE CUIDADOS BÁSICOS: Colección más rápida y general de la enfermería, los 

usuarios utilizan esta sección para consultar aquellas áreas que desconocen.  

4) COLECCIÓN DE LA A-Z Y ATLAS: 

El Diccionario TABER, es a nivel genérico. 

- En este no hay índice de contenidos; al ser diccionario, clicamos en la letra 

- También se puede buscar por términos, y nos aparecen en los resultados las 

páginas en las que aparece esa palabra. 

ATLAS: Es nuestra sección con más visitas 

- Tenemos un Atlas general del conjunto del cuerpo humano y Atlas 

diferenciados por partes. 

- Hemos huido del 3D, las imágenes son trabajadas a la antigua usanza, al 

carboncillo, que dan una mejor calidad de imagen y alta definición. 

En general, todo nuestro fondo de imágenes es fantástico, contamos con más 

de 250.000, muy buenas para el trabajo de investigación. 

DENTRO DE LA COLECCIÓN A-Z: hemos incorporado 2 tomos de Nutrición y Dietética y 

de Pruebas diagnosticas, este último muy utilizado por los profesionales al igual que el 

tomo de Técnicas y Procedimientos. 

- Todos ellos tratan temas específicos pero por orden alfabético 

 



 
 

5) GUÍAS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA: 

Tratan temas muy variados y contemplan el 100% del día a día del ejercicio enfermero. 

Son guías de práctica clínica de bolsillo muy utilizadas por los profesionales, ya que las 

vendemos también en papel. 

6) SERIE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS 

Son guías especializadas en diferentes alteraciones, las cuales profundizan más en un 

tema específico. 

7) MANUALES DE FORMACIÓN CONTINUADA: 

Nosotros como entidad, somos una editorial pero también tenemos una parte muy 

importante de gestión e impartición de formación. 

Poca gente ya compra libros, y desde 2007 creamos aulas de formación online 

(Auladae) que desarrolla cursos de enfermería acreditados. 

En esta sección pues, hemos trasladados los libros de nuestros cursos de formación, 

los cuales son revisados por el Ministerio de Sanidad y por nuestro Comité científico. 

Estos libros como podéis ver son muy didácticos y de fácil comprensión, ya que son 

manuales de formación. 

* Abrir � Ostomías 

8) FORMACIÓN: 

Esta es la “Formación larga”, la joya de la Corona. 

- LIBROS EIR 

- LIBROS OPE 

Estos temas son fantásticos que estén aquí, porque nos aportan los conocimientos 

adquiridos en toda la carrera; en un formato reducido en 4 u 8 tomos. 

- Además muy importante, están en constante actualización. 

- Aquí están todos los manuales de EIR y OPE, además del manual de preguntas 

y respuestas. 

Ejemplo: Enseñar libro de preguntas y respuestas IMP, respuesta razonada. 

9) COLECCIÓN MANUALES DE ENFERMERÍA 

Son libros muy específicos que abordan temas como: 

- La gestión 

- La comunicación terapéutica 

- Hº enfermería 

Incluso libros muy curiosos como 

- La Enfermería a través de los sellos, con autores muy importantes que cuentan 

su apreciación de la enfermería. 

10) PREMIOS FUNDACIÓN DAE: 

Como empresa tenemos 1 fundación que destina sus fondos a la investigación en la 

enfermería. Desde la cual damos 2 premios: 

- Premio anual al mejor artículo científico de habla hispana 

- Premio al mejor TFG de las Universidades Españolas, (no corte 9,5 y más de 

1500 inscripciones) 

 

 

 



 
 

11) BIBLIOTECA DE UNIVERSIDADES ASOCIADAS 

Nosotros comercializamos Enferteca en España y también Latino América. 

Donde hay muchos hospitales y Universidades que la usan, por lo  que hay patologías u 

otros ámbitos  que aquí no se trabajan y allí sí. 

Encontramos libros que no son de DAE, por lo que no están indexados en el buscador 

encuentra, que luego lo veremos. 

BUSCADOR / ACCESOS DIRECTOS PÁGINA PRINCIPAL 
Podemos buscar tanto por: 

- Áreas Clínicas 

- Ciencias básicas: Más utilizada por estudiantes 

Es indistinto en que opción realicemos las búsquedas, ya que obtenemos los mismos 

resultados. 

También tenemos acceso directo a: 

- Atlas y Diccionarios 

- EIR y OPOS 

- Las revistas 

1. METAS: Nuestra referencia como revista de enfermería 

2. EDUCARE: Es la revista universitaria 

3. ALADEFE: De las sociedad latino Americana de enfermería 

4. RIDEC: Especializada en Enfermería Comunitaria. 

5. MATRONAS: Nace de la Asociación de matronas, que en 2013 crea un 

convenio con nosotros. 

Las revistas se pueden ver tanto en formato web como pdf, así lo podéis descargar y leer sin 

conexión. 

Vosotros como suscriptores podéis consultar TODO el catálogo de revistas desde 1998, ya que 

hemos digitalizado todas las publicaciones. 

BUSCADOR ENCUENTRA 
Es la herramienta más importante de Enferteca y la más utilizada. Este buscador rastrea 

cualquier término que se encuentre en la base de datos de Enferteca. 

Permite la consulta rápida de todo nuestro fondo editorial. 

- Al poner el termino aparece: 

1. La definición del Taber. 

2. Los resultados por relevancia: La relevancia no la marcamos nosotros, si no 

el equipo de profesionales que trabajan con la herramienta. 



 
 
La gran diferencia con los libros es que aquí si que podemos COPIAR y PEGAR tanto el 

contenido como las imágenes. 

Lo único que os pedimos es que nombréis la cita por respeto al profesional y para ello os la 

damos ya desarrollada según el sistema Vancouver. 

- En el menú de la izquierda, donde aparecen los resultados podemos hacer una 

búsqueda más específica 

BUSQUEDA AVANZADA 
En la parte superior derecha podemos acotar nuestra búsqueda utilizando MESH, autor, 

título… 

AL IGUAL QUE AÑADIR A FAVORITOS 
Herramienta muy práctica para la realización de TFG, TFM, Trabajos de investigación. 

 

Enferteca es una herramienta única, basada en un proceso minucioso a la hora de publicar un 

libro ya que para poder editarlo se necesita una media de 2 años. 

Lo mejor para conocerla es entrar y trastearla. 

NAVEGAR POR UN LIBRO 
- Todos los libros 

• Ficha 

o Pequeña descripción del contenido del libro 

o Índice de contenidos 

o Ficha: Autor / Paginas / Año 

• Abrir libro 

- Se muestran de 2 en 2 páginas 

- Si queremos más grande a 1 página � Doble click página �Doble click vuelve a 2 

páginas (También con el zoom +/- lo podemos regular) 

- También podemos “Pantalla completa” 

- Sonido: Si suena o no la página 

- Ocultar o mostrar tabla de contenidos 

- Marcadores 

 

- Podemos  

• Ver página a página el libro 

• Ir a un bloque o capitulo concreto (desde menú) 

• Buscar un término 

o Con “Lupa” pongo término 



 
 

o En menú izquierda – todas las páginas que está el término (subrayado 

en amarillo) 

o Búsqueda concreta de 1 término concreto en 1 libro en concreto 

(luego se verá el buscador en términos más generales) 

• Volvemos a menú normal 

 

• Estoy viendo 1 página que me interesa, estando en ella doy al botón marcador. 

Puedo escribir una nota y “Añadir”. 

 

• IMP: NO PODEMOS SELECCIONAR (Solo buscar) NI COPIAR, NI PEGAR, NI 

IMPRIMIR. 


