RECURSOS SOBRE COVID-19
Selección de recursos y enlaces sobre COVID-19 #Actualización #19Abril

Recursos sobre COVID-19 por especialidades y temas
•

https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/

Métricas

•
•

BIP! Finder for COVID-19 https://bip.covid19.athenarc.gr/
Recopilación bibliométrica de artículos de Pubmed de Enernesto Barrera
https://docs.google.com/spreadsheets/u/2/d/e/2PACX1vRIJ0lZhFEJScTMqP4x7F1aAfxWbAMu-zjYaWwjnhPMLaypsX16s9NE5KMbG8B8bOibNc-e1L_0ko8/pubhtml?gid=1028682965&single=true

Recursos formativos sobre COVID-19
•

https://www.diigo.com/user/covid-19?query=formaci%C3%B3n

Crisis sanitaria causada por el COVID-19. Algunas consideraciones éticas, disponible
en: https://runa.sergas.gal/xmlui/handle/20.500.11940/13122 y en: https://s10318uk.eosintl.eu/S10318UK/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=57440175

Recursos sobre genética y COVID-19
•

https://www.diigo.com/user/covid-19/?query=Gen%C3%A9tica

Estadísticas, Datasets, Mapas sobre COVID-19
•

https://www.diigo.com/user/covid-19/?query=mapas+OR+datasets+OR+Estad
%C3%ADsticas

Búsquedas bibliográficas sobre COVID19, realizadas por bibliotecarios de ciencias
de la salud españoles
•

https://www.diigo.com/user/covid-19?query=%23B%C3%BAsquedas_bibliogr
%C3%A1ficas

Documentos a texto completo en BICO (incluye protocolos, recomendaciones,
guías, artículos…)

•

https://s10318uk.eos-intl.eu/S10318UK/OPAC/Search/SimpleSearch.aspx?
SearchCode=57438555&PatronSearches=false

Recopilación de recursos realizado por bibliotecas de Ciencias de la Salud
Españolas
•

Seleción de artículos de la biblioteca del Hospital 12 de Octubre ( Madrid), con
comentarios de profesionales sanitarios.
(https://coronavirusbiblioh12o.wordpress.com/articulos/)

•

COVID-19, (https://www.netvibes.com/alterbiblio#COVID-19). Selección de
recursos sobre COVID-19 en el Netvibes de Bibliovirtual

•

Novedades y Recursos sobre COVID
(https://bibliovirtual.wordpress.com/novedades-y-recursos/) Del blog Bibliovirtual
ENLACES Y RECURSOS SOBRE COVID-19 Recogen aquí diferentes enlaces y
recursos publicados sobre el COVID-19

•

Recursos electrónicos sobre COVID recogidos en el Netvibes de la biblioteca del
Hospital Universitario de Fuenlabrada
(https://www.netvibes.com/bibliohflr#Coronavirus_COVID19 )

•

Recursos sobre COVID de la biblioteca de la Universidad de Alcalá https://uahes.libguides.com/covid-19/presentacion

•

Recursos sobre Covid-19 de la biblioteca del Hospital Universitario de Getafe.
https://sites.google.com/view/informacion-covid-19/principal

Información sobre coronavirus en UpToDate, DynaMed, Fisterra, Cochrane Library,
editores...

•

Información sobre COVID-19 en DynaMed (https://www-dynamedcom.mergullador.sergas.es/condition/covid-19-novel-coronavirus )

•

UpToDate. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) https://www-uptodatecom.mergullador.sergas.es/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19 )

•

Fisterra. Información para profesionales.
(https://www.fisterra.com/guias-clinicas/covid-19/)

•

Fisterra. Información para pacientes .

•

Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures

• Coronavirus (COVID-19): evidence relevant to critical care
•
•

Ebsco. https://covid-19.ebscomedical.com/trusted-open-access-resources

•

Elsevier: https://covid-19.elsevier.health

•
•

Springer Nature. https://springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus
Clarivate. https://clarivate.com/coronavirus-resources/

Información de organismos oficiales
•

Página de información sobre Coronavirus del Sergas
(https://coronavirus.sergas.es/)

•

Documentos técnicos para profesionales del Ministerio de Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm

•

Guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada recopilado por
la biblioteca del ISCIII
(https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Guia-COVID.aspx)

•

LitCovid - NCBI - NLM - NIH
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/
docsum). Recopilatorio de artículos elaborado por NIH - NLM sobre COVID-19,
incluye: información general, mecanismo, transmisión, tratamiento, casos clínicos,
previsión epidémica

•

OMS. https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Recursos oficiales por Comunidades Autónomas
1. Galicia
Covid-19 Consellería de Sanidad
Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia Hay que ir actualizando los
boletines a través de la página web, sin cambiar la url, puesto que los tienen todos
volcados
2. Andalucía
Coronavirus SARS-CoV-2 Información y protocolos
Normas para reducir la transmisión
3. Canarias
Protocolo da actuación
Salud Pública- epidemiología : Información (Página web)
4. Madrid
Protocolos, situación epidemiológica, mapas, enlaces
5. Cataluña
Pagina general sobre el coronavirus
Información especifica para profesionales
6. País Vasco
Coronavirus información y recomendaciones
7. Navarra
Coronavirus. Preguntas y respuestas
8. Castilla la mancha
Coronavirus
Manual de preguntas y respuestas
9. Cantabria

Coronavirus
Información para profesionales
10. Castilla y León
Informe técnico
Web información
11. Murcia
Coronavirus
12. Valencia
Web coronavirus
Información para pacientes renales
13. Extremadura
Web coronavirus
Protocolo de actuación
14. Asturias
Web coronavirus
15. Aragón
Notificación, detección ….
Boletines epidemiológicos
Procedimiento de actuación
16. Canarias
Web coronavirus
Baleares
Información para ciudadania
Recomendaciones para viajeros

Apps con información sobre coronavirus
•

EpidemiXs: Coronavirus. (https://coronavirus.epidemixs.org/#/opening),
herramienta digital para facilitar el acceso a información sanitaria validada
relacionada con la crisis del Coronavirus

Datos de investigación (Dataset) sobre coronavirus
•

COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19) (https://pages.semanticscholar.org/
coronavirus-research)una web con más de 29.000 documentos y datos de
investigación sobre coronavirus

Sitios y páginas web que recopilan enlaces de Protocolos
•

Protocolos sobre Covid-19 (https://universaldoctor.wixsite.com/chatbots/protocols)

•

Protocolos Universidad Washington
https://covid-19.uwmedicine.org/Pages/default.aspx

Artículos sobre Coronavirus
•

Coronavirus (Covid-19) — NEJM (http://www.nejm.org/coronavirus?
cid=DM88311&bid=165326853) Colección de artículos y otros recuros en
Coronavirus (Covid-19), incluyendo informes clínicos, guías clínicas y comentarios.

•

Science. https://www.sciencemag.org/collections/coronavirus?intcmp=ghd_cov

•

Lancet. https://www.thelancet.com/coronavirus

•

BMJ. https://www.bmj.com/coronavirus

Estrategias de búsqueda
•

PubMed Search Strategies: COVID-19
(http://pubmedsearches.blogspot.com/2020/03/covid-19.html). En el blog Pubmed
Search Strategies, de Cindy Schmidt, se recogen estrategias para realizar
búsquedas sobre Covid-19 en Pubmed.

•

https://www.diigo.com/user/covid-19?query=%23B%C3%BAsquedas_bibliogr
%C3%A1ficas Estrategias de búsquedas de los bibliotecarios/as de ciencias de la
salud españoles

Repositorios
•

Pubmed Central. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/covid-19/

•

Zenodo . https://zenodo.org/communities/covid-19/

•

RUNA. https://runa.sergas.gal/xmlui/discover?
field=subject&filtertype=subject&filter_relational_operator=equals&filter=COVID-19

•

https://runa.sergas.gal/xmlui/discover?
field=subject&filtertype=subject&filter_relational_operator=equals&filter=2019-nCoV

•

MedRxiv. https://connect.medrxiv.org/relate/content/181

Evidencias


https://www.cebm.net/oxford-covid-19/



http://www.murciasalud.es/preevid.php?op=banco&tema=761&idsec=453 Banco
de preguntas COVID-19



https://www.diigo.com/user/covid-19/?query=%23Evidencias



NICE. https://www.nice.org.uk/covid-19



Evidence synthesis Ireland. https://evidencesynthesisireland.ie/covid-19evidence-synthesis-resources/



Evidencias Cochrane. https://es.cochrane.org/es/recursos/evidencias-covid-19



Registro de estudios sobre Covid de Cochrane. https://covid-19.cochrane.org/



Preevid. https://www.murciasalud.es/preevid.php?
op=banco&tema=761&idsec=453#



COVID-19: living map of the evidence.
http://eppi.ioe.ac.uk/COVID19_MAP/covid_map_v3.html



Health Technology Assessments
https://www.hiqa.ie/reports-and-publications/health-technology-assessments?
tid_1=All&field_hta_topics_target_id=112



Epistemonikos. Evidencias Covid. https://www.epistemonikos.cl/all-about-covid19/

Ensayos clínicos


EU Clinical Trials https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?
query=COVID-19+OR+SARS-CoV-2+OR+2019+novel+coronavirus+OR++2019nCoV



Clinical Trials. https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19



Reec. Registro español de estudios clínicos
https://reec.aemps.es/reec/public/list.html



Ensayos clínicos randomizados Cochrane. https://covid-19.cochrane.org/?
q=c(intervention-assignments/randomised:randomised)&pn=1

Vídeos


https://linktr.ee/videoshulp Vídeos y tutoriales realizados por personal de
Reanimación del Hospital de la Paz, como ayuda a personal sin experiencia en
UCIs.
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