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1.-¿QUE ES LA FUNDACIÓN INDEX?

La Fundación Index es una entidad científica dedicada a la promoción de la
investigación sobre cuidados de salud en el contexto europeo e iberoamericano.
Desde mediados de los ochenta viene trabajando en la gestión del conocimiento
enfermero, desarrollando líneas y grupos de investigación, generando bases de
datos bibliográficas, realizando actividades formativas y promoviendo reuniones
científicas.
El proyecto nace en 1987 por voluntad de un grupo de profesionales vinculados al
Servicio Andaluz de Salud.

2.- ¿QUE ES CIBERINDEX?
CIBERINDEX es una plataforma especializada en la Gestión del Conocimiento en
Cuidados de Salud cuya misión es proporcionar información para la ayuda en la
toma de decisiones fundamentadas en el conocimiento científico.
Los recursos que ofrece esta plataforma son los siguientes:

2.1.- Recursos documentales
Hemeroteca Cantárida: proyecto que persigue establecer un entorno de
intercambio científico entre editores, autores y lectores. Incluye revistas y fondos
documentales a texto completo de interés para los cuidados de salud. Todas las
revistas incluidas en la hemeroteca están producidas por sociedades científicas u
otras entidades.

2.2.-Bases de datos
CUIDEN Incluye la producción científica sobre Cuidados de Salud en el ámbito
Iberoamericano, de contenido clínico-asistencial y promoción de la salud. Contiene
artículos de revistas científicas, libros, monografías y otros documentos, incluso
materiales no publicados. No disponible la producción de los dos últimos años
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CUIDEN Plus: Versión actualizada y de suscripción
Investigación

Cualitativa,

Enfermería

Basada

en

que incluye secciones de
la

Evidencia,

Historia

y

Humanidades, además de Summa Cuiden, con acceso a artículos a texto completo.
Cuiden Evidencia: Base de datos especializada en Enfermería Basada en la
Evidencia (EBE). Desarrollada por el grupo de trabajo del Observatorio EBE de la
Fundación Index y vinculada a la revista Evidentia.
CUIDEN Citación: Base de datos que proporciona información sobre Indicadores
de Impacto o Repercusión, actividad y consumo de información de las revistas
sobre Cuidados de Salud en el ámbito Iberomaricano.
CUIDEN Humanitas: Base de datos que proporciona información sobre história y
cultura de los cuidados.

3.- ¿CÓMO PUEDO ACCEDER A ESTA BASE DE DATOS?
3.1.- Acceso desde Bibliosaúde

Con el fin de poder acceder a la versión suscrita por el SERGAS, se recomienda
el acceso desde la página de BiblioSaúde (http://bibliosaude.sergas.es),
Pinchando sobre la barra inferior, podemos encontrar que el último recurso
ofertado es cuiden

3

Otra opción de acceso es a través de la pestaña temas/ especialidades,
enfermería, encontraremos acceso a la base de datos cuiden y otros recursos
de interés para la enfermería.

3.2.- Acceso remoto (fuera del Sergas)
En el caso de acceder desde fuera de la Institución o centro de trabajo, el modo
de

acceso

sería

a

temas/especialidades/enfermería

través

de

Bibliosaúde,

pestañas

o a traves de las pestañas: tipo de

recursos/bases de datos. Una vez dentro de la página, selecciona la opción
Cuiden Plus. Base de datos de enfermaría (Acceso remoto). Al solicitar claves
deberá usar el usuario y contraseña de su puesto de trabajo del Sergas.
hacer la búsqueda de cuiden/ ciberindex.
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y

3.2.- REGISTRARSE EN CUIDEN PLUS
Para poder usar todas las funcionalidades de la base de datos es
necesario proceder a registrarse en la misma y así poder optar por las

4. 1.- Búsqueda simple
Se trata de la opción disponible por defecto. Para realizar una búsqueda,
introduzca el término en el cuadro de búsqueda y pulse en la tecla buscar.
•

Si el término está compuesto por más de una palabra (ej. Calidad
salud), automáticamente combina mediante el operador lógico (AND)
los términos introducidos.

Si deseamos buscar una frase o expresión, debemos escribirla entre comillas.

Si deseamos buscar artículos con la terminología calidad asistencial,
debemos escribir “calidad asistencial” entrecomillado.

4. 2.- Búsqueda por palabra clave
Las palabras clave son entendidas como un vocabulario controlado de
términos sanitarios que identifican el contenido de cada artículo en la base
de datos., independientes de que aparezca o no la palabra en el resumen
del artículo.
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Para acceder a esta opción, simplemente hay que escoger “palabra clave”
en el marco superior de la pantalla y se abrirá la opción de búsqueda.

Una vez seleccionados los criterios del término, para efectuar su búsqueda,
pinchamos en la opción “seleccionar”, con el fin de añadir el término a
la estrategia de búsqueda (en la caja inferior).
Una vez hayamos incluido todos las palabras clave y las hayamos
combinado adecuadamente, pinchamos enviar a cuiden para poder ver
los resultados localizados.

4.3.- Búsqueda avanzada
Para acceder a esta opción hay que pinchar en “búsqueda avanzada”
en el margen superior derecho.
Esta opción permite realizar búsquedas asistidas o guiadas. Ofrece la
opción de buscar en los siguientes campos de modo simultáneo.
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Autores: Permite buscar artículos escritos por un determinado autor.
Título: Permite buscar palabras o frases contenidas en el título del registro.
Lugar: Centro de trabajo
Palabras clave: Palabras clave que expresan los conceptos fundamentales del
documento.
Resumen: Permite buscar palabras contenidas dentro del resumen de cada uno de
los registros.
Revista. Artículos escritos en una determinada revista.
Idioma: idioma original de los documentos

Por defecto esta base de datos ofrece sólo una caja de búsqueda. En el caso de
querer añadir más términos, simplemente hay que pinchar en el símbolo

y

se podrán añadir cuantas cajas de búsqueda se deseen.

5- ¿CÓMO SE PUEDEN FILTRAR LOS RESULTADOS?

Esta base de datos, permite filtrar los resultados a través de la barra de la
derecha. Las posibilidades que ofrece son por tipo de documento y por año
de publicación.
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6- ¿CÓMO VISUALIZAR LOS RESULTADOS?

Al igual que sucede en otras bases de datos, esta ofrece un resultado de las
publicaciones resultantes.
El formato de visualización predeterminado permite ver título, autores, año
y revista en la que ha sido publicada. Por defecto los resultados se ven en
páginas de 10 referencias.
En el caso de querer ver más, solo es necesario desplegar la pestaña de “nº
de documentos por página”.
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Para poder visualizar la referencias completa, ha de seleccionarse,
aquellas que resulten de interés.

7- GESTIÓN DE RESULTADOS.
7.1. Guardar referencias bibliográficas.
Las referencias obtenidas

de la búsquedas pueden ser gestionadas a

través de MI SELECCIÓN, para lo cual ha de abrirse sesión personalizada.
Para seleccionar referencias en la pantalla de resultados se marcará el
cuadro previo al

título y

automáticamente la referencia pasará a MI

SELECCIÓN.

Una vez incorporadas las referencias a MI SELECCIÓN marcando en la
opción “gestinar lista” se puede:

Ó imprimir pdf
Ó exportar a EndNote
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Ó exportar a BibTex: para exportar a Zotero guade el achivo BibTex y en
Zotero marque Herramientas- Importar
Ó exportar a Excel CSV
Ó Limpiar lista
Ó Regresar

7.2 Guardar búsquedas.
Las búsquedas realizadas en sesiones con usuario registrado permanecen en el
historial de búsquedas. Dando la opción de marcar como consulta favorita
(marcando la estrella) o exportar consulta a otro usuario mediante la
generación de una URL (marcando la flecha verde)
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