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INTRODUCCIÓN  

      Es un hecho que la comunicación e intercambio  de información entre las gentes 
ha experimentado grandes cambios en los últimos año s como consecuencia del 
avance tecnológico que el mundo de la informática h a puesto a nuestra disposición.  

      Hoy tenemos al alcance de nuestra mano la pos ibilidad de conocer cualquier 
suceso acaecido lejos de nuestro entorno con una ce leridad casi instantánea. En 
cuestión de segundos o de minutos podemos acceder a  todo tipo de información, a 
resultados de investigaciones, recopilar datos, com unicarnos e intercambiar 
mensajes, ideas y resultados, sin necesidad de desp lazamientos ni esperas, gracias a 
los nuevos y poderosos medios de telecomunicación y  especialmente al desarrollo de 
internet, que nos permite viajar sin límites ni fro nteras por el ciberespacio.  

      Sin duda son muchas las ventajas y prestacion es que la red nos proporciona, pero 
también corremos el potencial riesgo de no llegar a  saber en ocasiones, dado el 
exceso de información que se nos ofrece, qué es lo mejor, lo más acertado y lo que 
más nos asegura la rigurosidad y/o actualidad cient ífica y documental que 
demandamos a la hora de utilizar esa información. E l desarrollo y permanente 
crecimiento de este recurso nos puede incluso perju dicar si no sabemos darle el uso 
adecuado.  

      Una lista de comunicación, un correo electrón ico, una página web, un buscador, 
un chat, un mensaje a móvil, la descarga de cualqui er tipo de información documental, 
gráfica, etc., son herramientas y posibilidades que  nos facilitan todo aquello que 
podemos necesitar para cualquiera de nuestras activ idades profesionales en 
enfermería, así como el formarnos mejor tanto en el  pregrado como en el postgrado.  
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      Ya existen en la red sistemas de búsqueda que  nos permite el adecuado uso de 
esta información. Nuestra única intención al presen tar esta sencilla herramienta 
impresa es la de facilitar y simplificar más aún es a búsqueda a alumnos y 
profesionales de enfermería que, dependiendo de la necesidad de cada momento, 
puedan requerir. Esto nos obliga a adquirir un comp romiso de revisión periódica de 
estos contenidos para poder ofrecerlos lo más actua lizados posibles.  

      Lo que empezó siendo una tarea de investigaci ón, guiados por la curiosidad y 
necesidad de tener una base de datos lo más complet a posible y localizada, en cuanto 
a clasificación por intervenciones, nos llevó a la idea de compartirla con todos los que 
la pudiesen necesitar.  

      Se ha efectuado esta clasificación para simpl ificar su uso y fácil manejo, 
introduciendo en cada una de las secciones las pági nas web que contienen 
información al respecto.  

      Somos conscientes de que no están todas las q ue son ante la vertiginosa 
movilidad que tiene este recurso, pero sí hemos com probado que son todas las que 
están, y si esta primera vez no resulta lo completa  que desearíamos, quedamos 
abiertos a cualquier idea o aportación que pueda ll egarnos para mejorarla en un 
futuro.  

• Webs en español  

• Webs en inglés  
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1. INSTITUCIONES  

1. Hospitales  

Comunidad Autónoma de Aragón  

1. Zaragoza  

Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa": http://www.hcu-
lblesa.es , este web nos ofrece información del hospital, ges tión, 
noticias, y asistencial, la web carece de una secci ón de enfermería.  

Hospital Universitario "Miguel Servet" http://www.msc.es/insalud/ 
hospitales/miguelservet/index.html . Esta web contiene la historia 
de este hospital, información general(infraestructu ra, servicios...) 
información al paciente( alimentación, personal, te léfonos visitas..) 
servicios del hospital... incluye una sección dedic ada a la dirección 
de enfermería, pero no una sección propia de enferm ería.  

2. Teruel  

Hospital General "Obispo Polanco" http://www.opolanco.es/ , es una 
web bastante simple, que ofrece información del hos pital, 
publicaciones, actividades, y un boletín oncológico .  
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Hospital de Alcañiz http://hospalca.eresmas.com/ , página que 
ofrece información sobre este hospital, oferta asis tencial, 
estructura, evolución del hospital...web bastante s imple.  

Comunidad Autónoma de Asturias  

Hospital de Cabueñes (Gijon):  http://www.hcabuenes.com/flash/ 
portada/portada800.htm , interesante web, que ofrece datos sobre el 
hospital(historia, estructura..), atención al usuar io, docencia e 
investigación, así como convocatorias, concursos, e nlaces... aunque 
carece de sección de enfermería.  

Hospital Central de Asturias: http://www.hca.es/ , la web de este hospital 
asturiano nos permite conocer su historia, personal , información al 
ciudadano (ingresos, derechos y deberes, visitas), noticias del hospital, 
departamentos, enlaces. Enfermería carece de secció n propia.  

Hospital "San Agustin" de Avilés: http://www.mrbit.es/hsa/ , web que nos 
presenta una guía informativa del hospital, en su s ección de atención 
especializada encontramos diferentes divisiones, en tre ellas la de 
enfermería, aunque ciertos apartados están en const rucción. También 
tiene una sección de su unidad de investigación, in formación sobre 
centros de atención primaria de su zona, nos ofrece  un modelo virtual del 
hospital.  

Comunidad Autónoma de Islas Baleares  

Hospital "Can Misses" de Ibiza: http://www.hcm-ibiza.es/ , esta es la web 
oficial del área de salud de Ibiza y Formentera, y ofrece información sobre 
los centros, horarios, situación y características del área... no se trata de 
la web del hospital. Ofrece ofertas de empleo.  

Fundación Hospital de Manacor: http://fundacion.hospitalmanacor.org/ ,   
web de la fundación hospital de Manacor, con inform ación del hospital, 
cartera de servicios, destaca la sección de Empleo que contiene, 
convocatorias, bolsa de trabajo, autobaremos..  

Hospital Universitario "Son Dureta" (Palma de Mallo rca): 
http://www.hsd.es/ ,  web muy completa, con información del hospital, una 
guía para el paciente, servicios asistenciales, con  una sección de 
enfermería, docencia e investigación.  

Hospital Verge del Toro (Maó): http://www.smen.es/ , con: cartera de 
servicios, información general... web bastante simp le.  

Comunidad Autónoma de Cantabria  

Hospital "Marques de Valdecilla": http://www.humv.es/ ,   situación, 
información general, unidades asistenciales, notici as del hospital, e 
investigación son las secciones de esta web.  

Hospital de Laredo: http://www.galeon.com/memolaredo/ ,   nos ofrece 
información del área de salud, funciones y servicio s del hospital, 
recursos, actividad asistencial, docencia y formaci ón... balance 
económico y de calidad asistencial.  
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha  

3. Albacete  

Complejo Hospitalario: http://www.chospab.es/ , web bastante 
completa con información al usuario, consejos de sa lud, biblioteca, 
docencia e investigación, área medica, y contiene u na sección de 
enfermería, muy interesante, con organigrama, proto colos, 
manuales, trabajos de investigación, cursos, jornad as de 
enfermería, unidades, plan de incorporación del per sonal de 
enfermería, para facilitar la incorporación a las d istintas unidades, 
normas, ubicación....  

4. Ciudad Real  

Complejo Hospitalario de Ciudad Real: http://www.msc.es/ 
insalud/hospitales/chcr/bienve.htm , información, servicios, paseo 
virtual... esta web no ofrece muchos recursos, meno s de 
enfermería.  

Hospital "Santa Bárbara".- Puertollano: http://www.hsbarbara.com/ , 
web simple, con el organigrama del hospital, fotogr afías, enlaces, 
poca cosa, la sección de bolsa de trabajo no esta o perativa.  

5. Cuenca  

Hospital "Virgen de la Luz":  http://www.arrakis.es/ 
~hvluz.informatica/ ,   información general, servicios asistenciales, 
noticias,telefonos,enlaces...  

6. Guadalajara  

Hospital Universitario de Guadalajara: http://www.hugu.es/ , 
información general y asistencial, servicios, docen cia e 
investigación. Web sencilla.  

7. Toledo  

Hospital "Nuestra Sra. del Prado".-Talavera de la R eina: 
http://www.hospital-prado.org/Principal.htm , información general 
del hospital y de sus unidades asistenciales, atenc ión al usuario, 
prevención de riesgos laborales.. varias secciones como 
urgencias, cardiología, pero carece de sección de e nfermería.  

Comunidad Autónoma de Castilla y León  

8. Ávila  

Hospital de "Ntra. Sra. de Sonsoles": http://www.hnss.org/ 
res_norm.html ,   información del hospital (historia, organigrama , 
recursos), información al ciudadano( derechos deber es, 
hospitalización), oferta asistencial, memorias de a ños pasados, 
concursos, oferta de empleo, y documentos científic o técnicos.  

9. Burgos  
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Hospital "General Yagüe" de Burgos: http://www.hgy.es/ , 
información del hospital, memoria del 2000, aula ho spitalaria 
(educación para los niños hospitalizados)...  

10. León  

Hospital de León: http://www.mrbit.es/~coreleon/hos_leon.htm , 
pagina simple con información sobre los servicios d el hospital, y 
sólo dos secciones: cardiología y oftalmología.  

11. Zamora  

Hospital Virgen de la Concha. Zamora. Unidad de Cal idad: 
http://www.calidadzamora.com/ , ofrece información de la unidad de 
calidad de este hospital, plan de calidad, resultad os 2000, 
prevención de la salud, prevención de riesgos labor ales...  

Comunidad Autónoma de Extremadura  

12. Badajoz  

Hospital "Infanta Cristina".- Servicio de Medicina Nuclear: 
http://www.medicinanuclear.org/principal.html , información del 
servicio de medicina nuclear, y también información  general de 
este hospital.  

13. Cáceres  

Hospital "Virgen del Puerto" - Plasencia: http://www.msc.es/ 
insalud/hospitales/hvp/index.htm , información general, y clínica 
(cartera de servicios, actividad asistencial..) con gresos...  

Comunidad Autónoma de Madrid  

Clínica "Puerta de Hierro": http://www.cph.es/ , solo tiene dos secciones 
funcionando: biblioteca y noticias, el resto esta e n actualización... 

Hospital Clínico "San Carlos":  http://www.msc.es/insalud/ 
hospitales/hcsc/ . Interesante web de este hospital madrileño, con 
numerosos recursos: información general, informació n al usuario, 
servicios asistenciales que ofrece, interesantes en laces.. destaca su 
sección de enfermería: http://www.msc.es/insalud/hospitales/ 
hcsc/enfermeria/ index.htm , que incluye; modelo teórico cartera de 
servicios, con protocolos, diagnósticos, acciones c uidadoras basadas en 
el modelo teórico de Virginia Henderson. Destaca la  informatización de 
los cuidados.  

Hospital "Ramón y Cajal": http://www.hrc.es/ ,   describe las unidades y 
servicios el hospital, biblioteca, tiene una secció n de atención primaria, 
unidad de docencia medica, investigación, mensajerí a...  

Hospital "Severo Ochoa" de Leganés:  http://leganes.hso.es/ 
hospital/hso.htm , información del área de salud, cartera de servici os, 
datos asistenciales, infraestructura, recursos, enl aces...  



 

Enfermería Global                              Nº 1   Noviembre  2002  Página 7  

 

Hospital Universitario "La Paz": http://www.msc.es/insalud/ 
hospitales/hulp/ index.htm , información general al paciente, cartera de 
servicios (investigación, docencia..), datos del ho spital (historia, cifras), 
noticias, enlaces...  

Hospital Universitario de "La Princesa": http://www.hup.es/ , memorias, 
gerencia, bolsa de trabajo...  

Hospital Universitario "Príncipe de Asturias" de Al calá de Henares: 
http://www.msc.es/insalud/hospitales/hupa/ default. htm , memoria (2000), 
novedades, información del hospital, gestión, docen cia y formación...  

Hospital Universitario "Niño Jesús": http://www.msc.es/ 
insalud/hospitales/hnjs/ index.html ,   información general del hospital, 
servicios, docencia e investigación, actividades so ciales... esta web esta 
en periodo de pruebas.  

Comunidad Autónoma de Murcia  

Hospital Universitario "Virgen de Arrixaca": http://www.huva.es/ ,  
interesante web, servicios(quirúrgicos, médicos, ce ntrales), unidades de 
enfermería, memorias(ultima actualización 1998), do cencia, información 
de la biblioteca, algunas de las secciones de esta pagina no se abren 
(ej.novedades, investigación),organigrama que permi te acceder a la 
sección de enfermería: recoge normas, planes de cui dados 
estandarizados, diagnósticos de la NANDA, y los pro tocolos de 
enfermería (aunque no desarrollados). La web nos av isa de las 
novedades, futuros cursos, congresos.  

Hospital General Universitario "Jose Mª Morales Mes eguer": http://www. 
msc.es/insalud/hospitales/meseguer/index.htm , buena presentación de 
esta web, secciones: plan estratégico, memorias(ult ima 1998), 
organigrama, cartera de servicios, guías informativ as al usuario, 
estadísticas, calidad asistencial (documentos en fo rmato acrobat reader), 
plano, enlaces...  

Comunidad Autónoma de La Rioja  

C.H. "San Millán-San Pedro" de Logroño: http://www.hsanmillan.es   
información, investigación, prevención de riesgos l aborales, protocolos, 
logística...  

Comunidad autónoma Andalucía.  

14. Córdoba:  

Hospital Reina Sofía de Córdoba http://www.hospitalreinasofia.org/  
. Una página de fácil accesibilidad, y en la que la s secciones están 
bien delimitadas. Consta de numerosos apartados sob re docencia, 
investigación, biblioteca, economía y administració n, etc. Destaca 
la sección de enfermería que ha sido galardonada co mo la mejor 
página web de enfermería en la 4ª Edición de los Pr emios anuales 
de la Sociedad Española de Enfermería Informática e  Internet 
(SEEI). La sección de enfermería destaca por las in vestigaciones de 
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este sector en el hospital, y por sus muy buenos en laces con otras 
páginas web de enfermería.  

15. Sevilla:  

Hospital Virgen Macarena http://www.hvm.sas.junta-andalucia.es/    
información del área de salud que cubre, memoria (h asta 1999), 
ofertas de empleo, algunas secciones no se abren.  

Hospital universitario Nuestra Señora de Valme 
http://www.valme.sas.junta-andalucia.es/    información del área de 
salud de Valme, y del hospital de Valme y hospital del Tomillar, y 
otros centros de la zona, departamentos (biblioteca , docencia, 
farmacia, neonatología...) y enlaces.  

16. Málaga:  

Hospital Carlos Haya de Málaga; http://www.carloshaya.net/   
memoria 99, servicios sanitarios (clínicos, quirúrg icos, centrales), 
recursos humanos, tiene una sección de enfermería, recientemente 
actualizada con: documentos, protocolos (en formato  acrobat 
reader), organigramas, congresos, investigación, in teresante su 
plan de innovación, calidad, enfermería nefrológica , enlaces...  

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victori a 
http://www.activanet.es/clinico/    información del hospital, servicios 
sanitarios, docencia, biblioteca, son las secciones  de esta web.  

17. Granada:  

Hospital Virgen de las Nieves; http://www.hvn.sas.cica.es/ , 
información general, información al ciudadano (dere chos y 
deberes), escuela de enfermería, noticias, docencia , eventos, 
enlaces...  

Hospital Universitario San Cecilio; http://www.hsc.sas.junta-
andalucia.es/ ,   .noticias, información hospitalaria, servicio d e 
informática (proyecto de informatización), servicio s, memoria 
(actualizado marzo 2000), enlaces...  

Se puede encontrar información del resto de hospita les del SAS, en la 
web: http://www.sas.junta-andalucia.es/  . 

Servicio Canario de Salud  

HOSPITAL "NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA" Servicio  de Cirugía 
General y Digestiva: http://www.gobcan.es/cirugia/index.html ;   Servicio 
de Reumatología: http://www.arrakis.es/~arvreuma/ ;   Servicio de 
Urgencias: http://www.comtf.es/Urgencias/ ;   Servicio de Oncología: 
http://www.comtf.es/Onco/ .  

Hospital general de Lanzarote: http://193.146.92.234/ , web simple, 
información del área de salud de Lanzarote, memoria  del hospital( 1999 y 
2000).  
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Hospital Psiquiátrico de Tenerife: http://www.arrakis.es/~hpt/ . Información 
sobre este hospital, de su centro de día, y sus dif erentes unidades. 
Memorias (97), galería de cuadros.  

Hospital Universitario de Canarias: http://www.cabtfe.es/huc/index.html , 
la web es de 1996, da información sobre el 25 anive rsario de este 
Hospital.  

Comunidad autónoma de Valencia .  

18. Servicio Valenciano De Salud. http://www.san.gva.es/   

Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana 
http://www.san.gva.es/centros/ctcv/index.html   

Centros de Especialidades de J.Llorens, Aldaia i To rrent 
http://www.san.gva.es/centros/jllorens/   

Hospital La Fe: http://www.san.gva.es/centros/lafe/ welcome.html   

Hospital Clínico Universitario: http://www.a4.san.gva.es/   

Hospital General de Alicante: http://www.san.gva.es/centros/ 
hgalica/home.htm   

Hospital de la Plana: http://www.san.gva.es/webhosp/granvia/ 
hospital.htm   

Hospital Sant Joan: http://www.san.gva.es/centros/sanjuan/ 
sanjuan.html   

Hospital de Sagunto http://www.a3.san.gva.es/   

Hospital Dr. Moliner http://www.san.gva.es/centros/hmoliner/ 
home.htm   

Hospital Malva-Rosa http://www.san.gva.es/centros/hmalvar/ 
home.htm  

Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy 
http://www.a14.san.gva.es/hos/   

Hospital Dr. Peset: http://peset.a9.san.gva.es/peset.html   

Hospital de Xativa: http://www.a13.san.gva.es/   

Hospital General Universitario de Valencia http://www2.san.gva 
.es/hguv/   

Hospital General de Castellón http://www.san.gva.es/centros/ 
hgcaste/index.htm   

Hospital de la Ribera http://www.hospital-ribera.com/   

Hospital de Denia: http://www.san.gva.es/centros/ hdenia/index.htm   

Hospital de Ontinyent http://www.san.gva.es/centros/ 
honteniente/paginicial.htm   
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Hospital General Universitari d'Elx http://www.san.gva.es/centros/ 
hguelx/index.htm   

Hospital La Magdalena http://www.san.gva.es/centros/ 
hmagdalena/home.html  

Estas son las webs del servicio valenciano de salud , la mayor parte 
de ellas ofrecen información del hospital, cartera de servicios, 
docencia e investigación, enlaces...  

Servicio Vasco de Salud.  

http://www.osakidetza-svs.org/osakidetza/cas/princi pal/   

19. Bizcaya:  

Hospital de Bermeo: http://www.hospitalbermeo.org/bermeo/ 
index.htm ,   información del hospital, unidades asistenciale s, 
enlaces.  

Hospital de cruces: http://www.hospitalcruces.org/cruces/ 
index.htm , en castellano y en eusquera, información general del 
hospital , y del usuario, tiene una sección referid a al hospital amigo 
de los niños con información sobre la lactancia mat erna; 
investigación, actividad docente...  

Hospital de Basurto: http://www.hospitalbasurto.org/basurto/ 
web/home.htm ,   información general, para el usuario y para el 
profesional, actividad científica, noticias y event os...  

20. Guipúzcoa:  

Hospital de Zumárraga: http://www.hospitalzumarraga.org/ 
zumarraga/cas/ index.htm , mismo diseño y características que la 
web del hospital de Basurto.  

Servicio Gallego de Salud;  

http://www.sergas.es/gal/default.asp   

21. La Coruña:  

Complejo Hospitalario Juan Canalejo: http://www.canalejo.org/   (no 
conecta) 

Hospital Virge da Xunqueira: http://www.sergas.es/hospitaldecee/ ,   
información general del hospital, cartera de servic ios, guía del 
paciente, información de la zona, enlaces...  

22. Pontevedra:  

Hospital do Meixoeiro: http://hmeixoeiro.cesga.es/ , información al 
usuario, asistencia, investigación, enlaces, contie ne una sección 
de enfermería y del colegio de enfermería, aunque n o es muy 
amplia.  

23. Ourense:  
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Complejo Hospitalario de Ourense: http://www.cristalp.es/ , 
docencia, unidad de investigación, biblioteca, secc ión del servicio 
de nefrología.  

Fundación Hospital Verín: http://www.stnet.es/fhv/ , información del 
hospital, servicios, investigación y docencia, nove dades...  

Servicio Catalán de Salud  

24. Barcelona:  

Hospital Universitari Germans Trias I Pujol - Barce lona: 
http://www.hugtip.scs.es/ , web en catalan que ofrece información 
de este hospital...  

Hospital de Bellvitge - Barcelona: http://www.csub.scs.es/ , 
información del hospital , servicios médicos, memor ia 2000... (en 
catalán)  

Hospital Vall d' Hebron - Barcelona: http://www.vhebron.es/ , 
información sobre los distintos centros de este hos pital (general, 
materno-infantil, traumatología, clínica quirúrgica ), noticias, 
investigación y docencia son otras secciones... per mite escoger 
idioma  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - Barcelona: 
http://www.santpau.es/santpau/default.htm , hospital (historia, 
información), unidades y servicios, investigación y  docencia, 
noticias, enlaces...  

Hospital San Andreu de Manresa: http://www.aisi.es/cessman/ 
hospit.htm , ofrece información del hospital únicamente (catal án).  

Hospital General de Vic: http://www.hgv.es/ , servicios, política de 
calidad asistencial, recursos humanos, docencia, in vestigación, 
enlaces...(web en catalán)  

25. Lleida:  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida: 
 http://www.arnau.scs.es/ , guía del usuario, cartera de servicios, 
noticias, enlaces...(catalán)  

26. Girona:  

Hospital Sant Jaume (Olot): http://www.hospiolot.com/ , web con 
musica, permite elegir idioma; información general,  cartera de 
servicios, memoria, plan de mejora, noticias.. 

27. Tarragona  

Hospital Universitari de Sant Joan (Reus): http://www.grupsgs.com/ 
grup/hreus/f3inici.html ,   o 
http://sagessa.reus.net/hreus/pag0000.html , historia, información al 
usuario, sección de enfermería con consejos de salu d...  
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HOSPITALES LATINOAMERICANOS ·  

28. Argentina  

Centros Médicos Dr. Stambouliam: http://www.cei.com.ar/  Centro 
de Estudios Infectológicos (C.E.I.)  

Centro Oncológico Buenos Aires: http://www.coba.org.ar/ , 
Universidad Maimónides, Facultad de Ciencias Médica s, Unidad 
Académica  

Instituto Sacre Coeur: http://www.scoeur.intramed.net.ar/ , Medicina 
Cardiovascular  

Hospital de Niños Pedro de Elizalde: http://www.elizalde.gov.ar/ ,   
Ex Casa Cuna  

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: http://webs.pccp.com.ar/guti/ , 
  Asociado a la Facultad de Medicina - Universidad de Buenos Aires  

Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan: 
http://www.garrahan.gov.ar/ ,   Información sobre la plantilla 
asistencial, novedades...  

Hospital de Rehabilitación Manuel Roca: 
http://www.buenosaires.gov.ar/salud/hospital_rocca/  
salud_rocca.asp , Información general sobre la institución  

Hospital Italiano de Buenos Aires: http://www.hitalba.edu.ar/ , 
Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires  

Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia: 
http://www.buenosaires.gov.ar/salud_rivadavia_ inde x.asp , Buenos 
Aires. Información general  

Hospital General de Agudos Dalmacio Vélez Sársfield : http://www. 
buenosaires.gov.ar/salud_hospital_velez.asp .   nformación de 
contacto  

Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía: 
http://www.ramosmejia.org.ar/ :  Web de los trabajadores del equipo 
de salud, de los grupos de autoayuda y pacientes de l hospital.  

Hospital General de Agudos Juan Antonio Fernández: http://www. 
buenosaires.gov.ar/salud_hospital_ fernandez.asp , Buenos Aires. 
Información General  

Hospital Santojanni: http://www.santojanni.org/ ,   Hospital de 
Agudos, dotación. Información sobre el área asisten cial docente, 
cursos a distancia...  

Hospital Fiorito: http://victorian.fortunecity.com/orwell/657/ 
index.htm , Servicio de Diagnóstico por Imágenes.  

Hospital Manuel Belgrano: http://webs.pccp.com.ar/hzgamb/ ,   
Hospital Zonal General de Agudos  
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Hospital Neuropsiquiátrico "José Tiburcio Borda": http://www. 
drwebsa.com.ar/borda/ .   Hospital psicoasistencial 
interdisciplinario.  

Hospital Psiquiátrico "Braulio A. Moyano": 
http://www.drwebsa.com.ar/ moyano/ .   Historia, actualidades, 
cursos de post-grado...  

Hospital Juvenil "Carolina Tobar García": 
http://www.drwebsa.com.ar/ htalijuv/index.htm .   Campo de la salud 
mental infanto juvenil, en las áreas de asistencia,  prevención, 
rehabilitación y de formación profesional.  

Maternidad Ramón Sardá: http://www.sarda.org.ar/ .   Actividades y 
publicaciones, estadísticas, información institucio nal....  

Clínica Modelo: http://usuarios.arnet.com.ar/cmodelo/ . Humanismo, 
ciencia y experiencia para la salud.  

Servicio de Pediatría y Cirugía Infantil.Clínica Ba zterrica: 
http://www.cirpedal.com.ar/ .  Web de Cirugía infantil para padres y 
médicos  

Hospital Privado de Comunidad - Mar del Plata: 
http://www.hpc.org.ar/ .  Promoción de planes de salud, atención 
primaria de la salud, docencia e investigación...  

Hospital Virtual Argentina: http://www.hva.org.ar/ . Red nacional de 
información y servicios en ciencias de la salud. In formación sobre 
educación médica. Acceso a medline. Base de datos, 
publicaciones, hospitales, organizaciones, eventos,  afiliación.  

Hospital Virtual de Santa Cruz: http://www.aoniken.net/Hospital/ . 
Índice del Hospital Virtual. Alergia e inmunología.  Anestesia. 
Cardiología. Cirugía general. Dermatología. Neurolo gía. 
Endocrinología. Nefrología. Enfermería. Genética. G inecología. 
Clínica Médica, etc.  

Hospital Zubizarreta: http://www.buenosaires.gov.ar/salud/ 
zubizarreta/index.asp . Hospital general de agudos.  

Residencia de Medicina General de Tucumán: 
http://www.rmgtucuman. com.ar/ . Sitio sobre Salud Pública y 
Medicina General.   

 

29. Chile  

Clínica Alemana de Santiago: http://www.alemana.cl/ .  

Clínica Santa María: http://www.csm.cl/ .    

Clínica Dávila: http://www.davila.cl/ .    

Clínica Cordillera: http://www.clinicacordillera.cl/ . 
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Clínica Las Nieves: http://www.lasnieves.cl/ .  

Clínica Universidad Católica: http://clinicauc.med.puc.cl/ .  

Hospital Clínico de la Universidad de Chile: http://www.hospital. 
uchile.cl/ .   Institución de la Universidad de Chile y el pri ncipal 
campo clínico y docente.  

Hospital Luis Calvo Mackenna: 
http://www.hospitalcalvomackenna.cl/ . Hospital público de niños 
fundado por el Dr. Luis Calvo Mackenna e inaugurado  en 1942. 
(Chile).  

Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chil e: 
http://hospitaluc. med.puc.cl/hc/indexhc.htm . Centro de vanguardia 
en tecnología y capacitación de su cuerpo profesion al. De ahí, su 
alto grado de eficiencia en atención y servicio de salud.  

Hospital Mutual de Seguridad de Chile: 
http://www.hospital.uchile.cl/ .   Accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales.  

Hospital Naval de Viña del Mar: http://www.geocities.com/ 
hotsprings/5742/nuestrauci.html . Servicio de UCI. 

Hospital San Martín: http://www.hsmq.cl/ . 

Hospital San Pablo de Coquimbo: http://www.geocities.com/ 
HotSprings/Spa/5267/ .  

Hospital de Urgencia Asistencia Pública: http://www.geocities.com/ 
hotsprings/7783/anestesia.html . Servicio de Anestesiología  

30. Hospitales EEUU: http://www.hipocrates.com/enlaces/ 
hospiusa.htm   

31. Hospitales Europeos: (Austria, Bélgica, Chequia , Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Irlan da, Holanda, 
Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Turquía, Suiza,  Reino Unido).... 
http://www.proveedoreshospitales.com/ hospitales_eu ropa.htm .    

  

2. Escuelas y Facultades  

1. Información de universidades de todo el mundo: 
http://www.unesco.org/iau/ . 

  

2. España 

Andalucía.  

E.U. de Enfermería de Almería: http://www.ual.es/Universidad/ 
Enfermeria/ . Campus Universitario de La Cañada, Universidad de  
Almería. Pagina con mucha información sobre sus dep artamentos, 
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personal, plan de estudios, enlaces, etc. Informaci ón sobre el título 
propio de Licenciado en Enfermería.  

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud: http://www.2.uca.es/ 
serv/gestion_alumnos/ enfermer.htm . Universidad de Cádiz, con 
información sobre el plan de estudios y los crédito s por asignatura. 

Escuela Universitaria de Enfermería de Ciencias de la Salud de 
Algeciras: http://www.uca.es/escuela/ciencias_ salud_alg/ . 
Universidad de Cádiz. Falla la conexión.  

Escuela Universitaria de Enfermería Virgen de las N ieves: 
http://www. hvn.sas.cica.es/E.U.E.html . Universidad de Granada. 
Conexión con problemas, da errores frecuentes.  

E.U. Ciencias de la Salud -Granada-: http://www.ugr.es/%7Eccsalud/ 
inicio.htm . Universidad de Granada. Ofrece información sobre 
asignaturas, profesores, cursos. También contiene a bundantes 
enlaces de interés para los estudiantes.  

E. U. de Enfermería de la Universidad de Huelva : 
http://www.uhu.es/centros/enf/informacion.html . Ofrece 
información sobre el título Superior de Enfermería.   

Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad d e Málaga: 
http://www.uma.es/Estudios/Departamentos/ Enfermeri a/. Nos 
ofrece información sobre su profesorado, departamen tos, cursos, 
seminarios. Con escasos enlaces.  

Escuela Universitaria de Enfermería de Sevilla: 
http://www.cica.es/docu/vicinvus/memo_ inv94/03794. html . Es un 
documento con información sobre el departamento de enfermería.  

Escuela Universitaria de Enfermería de Córdoba: 
http://www.uco.es/campus/centros/enfermeria/ index. html . 
Conexión con problemas, da errores frecuentes.  

Aragón  

Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la  Universidad de 
Zaragoza: http://wzar.unizar.es/servicios/primer/tit/asignatu ras/ 
173/Indice.html . Sólo ofrece información sobre el plan de estudios .  

Asturias   

E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Oviedo: http://www.uniovi.es/ 
Vicerrectorados/Estudiantes/Estudios/Centros/ . Falla la conexión.  

E.U. de Enfermería "Cabueñes" Gijón: http://www.uniovi.es/ 
Vicest/Estudios/Centros/enfermeria_cabuenes.htm . Centro adscrito 
a la Universidad de Oviedo. Falla la conexión.  

Baleares   
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Escuela Universitaria de Enfermería de la Universid ad de Baleares:. 
http://www.uib.es . La página se puede abrir en catalán o en 
castellano. Muy actualizada. Con bolsa de trabajo.  

Canarias   

Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de  Las Palmas de 
Gran Canaria:. http://azuaje.ulpgc.es/centros/SALUD/ . Presenta 
información académica de la Diplomatura de Enfermer ía.  

Escuela adscrita de Enfermería Ntra. Señora de Cand elaria de la 
Universidad de La Laguna: http://www.ull.es/inforgeneral/ 
facultadescentros/facultadcentros/enfermeria.htm#en f.   Contiene 
breve información sobre la Escuela.  

Cantabria   

Escuela Universitaria de Enfermería de la Universid ad de 
Cantabria:. http://campusvirtual.unican.es/planes/ ENFERME2.htm . 
Muy actualizada. Con abundante información sobre la  Diplomatura 
de Enfermería.  

Castilla - La Mancha  

Universidad de Castilla-La Mancha: Departamento de Enfermería y 
Fisioterapia en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Tole do y Talavera 
de la Reina. http://www.uclm.es/ .  Es una página muy actualizada y 
moderna. De fácil accesibilidad a sus distintas sec ciones. Con gran 
cantidad de información sobre las Escuelas y planes  de Estudios.  

Castilla y León   

E.U. de Enfermería de Burgos: Centro adscrito a la Universidad de 
Burgos. http://www.ubu.es/centrosydepar/escuelas/ 
enfermeria.htm . Ofrece información sobre las Escuela y los 
estudios de Enfermería.  

E.U. de Enfermería de León Universidad de León: http://www. 
unileon.es/informacion/centros/eue/frd3.html . Falla la conexión.  

E.U. de Enfermería de Palencia: Adscrita a la Unive rsidad de 
Valladolid. http://www.uva.es/docencia/centros/ enferpal.htm . Sólo 
ofrece información sobre la Escuela.  

E.U. de Enfermería de Soria: http://www.uva.es/docencia/ 
centros/enfersor.htm .   Adscrita a la Universidad de Valladolid. No 
muestra el plan de estudios. Sólo encontramos infor mación sobre 
la Escuela.  

E.U. de Enfermería de Valladolid: http://www.uva.es/docencia/ 
centros/enfermeria.htm . Ofrece algo de información acerca del plan 
de estudios. 

Escuela universitaria de Enfermería de Salamanca: http://www3. 
usal.es/enfermeria/ . Falla la conexión.  
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Cataluña  

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterápia "Antoni 
Gimbernat i Arboç" Universidad Autónoma de Barcelon a. 
http://www.uab.es/ estudis/c-gimber.htm . La página está en 
Catalán. Ofrece información sobre el plan de estudi os y sobre la 
escuela.  

Escuela de Ciencias de la Salud: Diplomatura de Enf ermería 
(Manresa adscrita a la Universidad Autónoma de Barc elona) 
http://www.uab.es/ estudis/c.manre.htm . Página de lectura en 
catalán, con información sobre la escuela y estudio s.  

Escuela Universitaria de Enfermería "Hospital Santa  Creu i Sant 
Pau": Adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelo na. 
http://www.uab.es/ estudis/c-santp.htm . Página de lectura en 
catalán, con información sobre la escuela y estudio s.  

Escuela Universitaria de Enfermería de la Vall d'He brón: Centro 
adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona. 
http://www.uab.es/ estudis/c-vallh.htm . Página de lectura en 
catalán, con información sobre la escuela y estudio s.  

Escuela Universitaria de la Cruz Roja: Situada en T errasa, está 
adscrita a la UAB. http://www.uab.es/estudis/c-creur.htm . Página de 
lectura en catalán, con información sobre la escuel a y su plan de 
estudios.  

Escola Universitària d'Infermeria Santa Madrona: Fu ndació "la 
Caixa" (Barcelona). 
http://www1.lacaixa.es:8090/webflc/wpr0pres.nsf/ 
wurl/euhome_esp?OpenDocument#euhome .   Se puede abrir es 
castellano o en catalán. Es una página muy actualiz ada con 
abundante información sobre la Escuela, planes de e studios, etc. Y 
todo con una gran accesibilidad.  

E.U. d'Infermeria: Universidad de Barcelona. 
http://www.giga.ub.edu/ acad/cgi/fitxa1.pl?codi=17 . Está escrita en 
catalán. Con información sobre los estudios y la Es cuela.  

E. U. d'Infermeria i Fisioteràpia: Universitat Ramó n Llull (Barcelona) 
http://www.blanquerna.edu/cat/ce/euif/ceif01.htm . Página en 
catalán. Con acceso a bolsas de trabajo.  

E.U de Enfermería: Universidad de Gerona. http://www.udg.es/ 
infermeria/ . Ofrece información académica en Catalán.  

Universitat Internacional de Catalunya: Diplomatura  d'Infermeria. 
http://www.unica.edu/uicweb/catalan/htms/ estudis.a sp?ID=16 . Su 
contenido se encuentra redactado en catalán. Ofrece  información 
sobre el plan de estudios.  

Escuela Universitaria de Enfermería de Lleida: http://www.udl.es/ 
centres/eui/ , contiene información sobre la escuela y su plan d e 
estudios. 
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Licenciatura en Enfermería Universidad de Barcelona  
http://www.ub.es/ einfermeria/ ,  y se imparte en la Escuela 
Universitaria de Enfermería del Campus de Bellvitge . Contiene 
información sobre su plan de estudios.  

Ceuta  

E. U. de Enfermería (Cruz Roja) "F. González Azcune " (CEUTA) 
(Centro adscrito a la Universidad de Granada): no c ontiene 
información. http://www.ugr.es/facultades.htm .   

Comunidad Valenciana  

Escola Universitària d'Infermeria -Valencia: Univer sitat de València. 
http://www.uv.es/%7Eeuinf/ . Se puede abrir en castellano o en 
valenciano. Contiene información sobre la escuela, planes de 
estudios, cursos, etc. Muy pocos enlaces.  

Escuela Universitaria de Enfermería de Alicante: 
http://www.seei.enfenet.ua.es/ . Mucha información sobre plan de 
estudios y actividades que llevan a cabo. Muy actua lizada. 
http://www.enfenet.ua.es/segundociclo/index.html  y ésta página 
contiene información sobre la licenciatura en esta escuela.  

Universidad de Valencia: 
http://www.uv.es/dise/estudi/plans/29infer.html . Página con 
información sobre la diplomatura y el plan de estud ios.  

Extremadura  

E.U. Enfermería: Cáceres, adscrita a la Universidad  de Extremadura 
y la escuela adscrita Insalud (Badajoz) http://www.unex.es/ . Ofrece 
información sobre la escuela y su plan de estudios.   

Galicia   

Escuela Universitaria de Enfermería de A Coruña: 
http://www.udc.es/cap4c/ . Se puede abrir en gallego, castellano o 
inglés. Es la misma página para la Escuela del Ferr ol o de La 
Coruña. Con información sobre el plan de Estudios.  

Escuela Universitaria de Enfermería de Santiago de Compostela: 
http://www.usc.es/intro/guias/fsenferme/cnenfg.htm . Con 
abundante información sobre la escuela y su plan de  estudios.  

E.U. de Enfermería -Lugo-: Complejo hospitalario Xe ral-Calde. 
http://www.xeral-calde.org/escuela.htm . Enlace con errores 
frecuentes.  

Universidad de Vigo: Escuelas de Enfermería adscrit as de 
Meixoeiro, Ourense, Pontevedra y Povisa. 
http://www.uvigo.es/indice/index.gl.htm . Se puede leer en 
castellano, gallego o inglés. Con información sobre  los centros y 
los planes de estudios.  

Madrid   
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E.U. de Enfermería de la Comunidad de Madrid: 
http://www.uam.es/otroscentros/ecomadrid/default.ht ml . Contiene 
información sobre los planes de estudios y la escue la.  

E.U. de Enfermería de la Cruz Roja: (Madrid), 
http://www.uam.es/otroscentros/ecruzroja/default.ht ml . Nos frece 
información sobre los planes de estudios y la escue la.  

E.U. de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz: (M adrid), 
http://www.uam.es/otroscentros/ejimenezdiaz/default .html . 
Presenta información sobre los planes de estudios y  la escuela.  

E.U. de Enfermería de Puerta de Hierro: (Madrid), 
http://www.uam.es/otroscentros/epuertahierro/defaul t.html , con 
información sobre los planes de estudios y la escue la.  

E.U. de Enfermería de La Paz: Madrid, 
http://www.uam.es/otroscentros/ elapaz/diplomaturas /default.html . 
Con información sobre los planes de estudios y la e scuela.  

E.U. de Enfermería de la Universidad Complutense de  Madrid: 
http://www.ucm.es/info/euefp/ . Muy actualizada. Una página muy 
completa con toda la información que necesita un es tudiante de 
enfermería. Contiene una gran cantidad de informaci ón. Una de las 
novedades que presenta son las tutorías por e-mail.   

E.U. de Enfermería y Fisioterapia "S. Juan de Dios"  de la 
Universidad Pontificia (S.Rafael-Madrid): 
http://www.upco.es/pagnew/centros/centros.asp?ID=7 . Contiene 
información académica.  

Escuela Universitaria de Enfermería Alfonso X de la  Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad Alfonso X (Madrid ): 
http://www.uax.es/titulaciones/carreras/enfestu.htm . Nos ofrece 
abundante información sobre la diplomatura.  

Universidad de Alcalá de Henares: http://www.alcala.es/ . Páginas 
de información de los centros en Guadalajara y Alca lá de Henares.  

Universidad Rey Juan Carlos: Área de Enfermería. 
http://www.urjc.es/ . Con información de la escuela su plan de 
estudios.  

Melilla    

E. U. de Enfermería (Cruz Roja) "M. Olmedo Jiménez"  (MELILLA) 
(Centro adscrito a la Universidad de Granada): no c ontiene 
información.  http://www.ugr.es/facultades.htm .   

Murcia  

* E.U. de Enfermería de Murcia: http://www.um.es/eu-
enfermeria/index.html . Contiene información de la escuela y de su 
plan de estudios. También se puede visitar en inglé s.  
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E.U. de Enfermería de Cartagena: Adscrita a la Univ ersidad de 
Murcia 
http://www.um.es/estructura/centros/centros1.htm#en fermecar . 
Ofrece información de la escuela y su plan de estud ios.  

E.U. enfermería de la Universidad Católica de San A ntonio: 
http://www.uvenf.net/ . Contiene información sobre el título propio 
de "Licenciado en Enfermería".  

Navarra  

E.U. de Enfermería de Navarra: 
http://www.unav.es/un/escuelasuniv/ infoenfermeria. html .   Breve 
información sobre su directiva y el plan de estudio s.  

País Vasco  

E.U. de Enfermería de Vitoria-Gasteiz: Adscrita a l a Universidad del 
País Vasco (Campus de Alava). 
http://www.euenfermeria.org/enfermeria/cas/index.ht m. Página muy 
moderna y actualizada con gran cantidad de informac ión sobre la 
escuela, planes de estudios, cursos de pre y pos gr ado, etc. Con 
enlaces interesantes.  

E.U. de Enfermería de Guipuzcoa: Universidad del Pa ís Vasco. 
http://scsx01.sc.ehu.es/smweb/ . Se puede visitar en castellano o en 
euskera. Información sobre la escuela, el personal docente y el 
plan de estudios. Presenta algunos problemas para a brirse.  

E.U. de Enfermería de Bizkaia: Universidad del País  Vasco. 
http://www.lg.ehu.es/enfermeria/ . Se puede visitar en castellano o 
en euskera. Información sobre la escuela, el person al docente y el 
plan de estudios. Presenta algunos problemas al abr irse.  

La Rioja   

E.U. de La Rioja: Adscrita a la Universidad de La R ioja. 
http://www.unirioja.es/Informacion/Planes_Estudio/ 
enfermeria.html . Ofrece información sobre la escuela y su plan de 
estudios.  

Escuela de Ciencias de la Salud 
http://www.ocenf.org/ecs/index2.htm .  

3. Centros Hispanoamericanos  

Argentina  

Universidad Nacional de Cuyo: Escuela Universitaria  de 
Enfermería. http://fmed2.uncu.edu.ar/ .  Los estudios de Enfermería 
duran 3 años. Contiene información sobre el plan de  estudios y la 
Escuela.  

Universidad Nacional de La Plata: Escuela de Cienci as de la Salud 
y del Comportamiento. Enfermero Universitario y Lic enciado. 
http://www.unlp.edu.ar/unlp.html . La página tiene un presentación 
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muy moderna y de fácil accesibilidad a sus distinta s secciones. No 
ofrece información sobre enfermería pero si sobre l a licenciatura 
de Obstetricia.  

Instituto Universitario de Ciencias de la Salud: Fu ndación Héctor A. 
Barceló. http://www.barcelo.edu.ar/esp/index.htm . Se puede abrir 
en castellano, portugués o inglés. Contiene informa ción sobre la 
titulación de Instrumentación Quirúrgica.  

Licenciatura de Enfermería: En la Universidad de Bu enos Aires. 
Argentina. http://www.fmed.uba.ar/carreras/enferme/enferme.htm , 
en construcción. 

Colombia   

ACOFAEN: http://www.acofaen.org.co/ . Asociación Colombiana de 
Facultades de Enfermería. 

Chile  

Licenciatura de Enfermería en la Universidad de Con cepción.  
http://www.udec.cl/enfermeria/ .   

Ecuador   

Universidad Técnica de Manabí: http://utm.edu.ec/ . Manabí - 
Ecuador 2000.  

México   

Facultad de Colima: 
http://www.ucol.mx/docencia/facultades/enfermeria/ . Contiene 
información sobre la licenciatura en Enfermería de esta facultad.  

Maestría en Ciencias de Enfermería: Universidad de Queretaro. 
Mexico:  
http://www.uaq.mx/enfermeria/maestria/ciencias.html #titulo .    

Uruguay   

Instituto Nacional de Enfermería en Uruguay: 
http://www.inde.edu.uy/ . Licenciatura y cursos de postgrado de 
Enfermería en Uruguay   

4. Centros europeos  

Bélgica   

Escuela católica: http://www.katho.be . Ofrece información sobre 
esta escuela en francés, aunque los textos dirigido s a los 
estudiantes extranjeros son en inglés.  

Instituto de San Juilenne de Liège: 
http://cyberecoles.wallonie.be/gestion/Public/conta cts.asp?DOS=37
5,   contiene sólo las direcciones de los contactos de la página  

Finlandia  
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Politécnico de Kokkola: http://www.cop.fi/cop2001/default.asp . 
Extensa información sobre el politécnico. Se puede abrir en sueco, 
finlandés o inglés.  

Politécnico de Kemi-Tornion: http://www.tokem.fi/ . Extensa 
información sobre el politécnico. Se puede abrir en  sueco, 
finlandés o inglés.  

Politécnico de Turku: www.turkuamk.fi/ . Extensa información sobre 
el politécnico. Se puede abrir en sueco, finlandés o inglés. 

5. Centros de otros lugares del mundo  

China  

Escuela de Enfermería: Departamento de Enfermería e n la 
universidad China de Hong Kong. 
http://www.cuhk.hk/med/nur/welcome.htm .   Información sobre el 
centro y videos de presentación. Se puede abrir en inglés.   

Rusia  

Vyborg Medical Nurse College: http://www.nurse2001.vbg.ru/ . Está 
en inglés y en ruso. Contiene breve información sob re la Escuela   

3.   

4. Colegios profesionales  

Consejo General de Enfermería: http://www.ocenf.org/ . Contiene 
información sobre los colegios oficiales de toda Es paña. También sobre 
sus actividades y servicios.  

Colegio Oficial de A Coruña: http://www.ocenf.org/acoruna/ . Presenta un 
número muy escaso de enlaces, aunque ofrece abundan te información 
colegial. También envían información del colegio po r una lista de correo 
interna.  

Colegio Oficial de Enfermería de Alava http://www.enfermerialava.org/ . Se 
puede acceder a ella en castellano y Euskera. Una p ágina muy moderna y 
actualizada pero con pocos contenidos.  

Colegio Oficial de Enfermería de Albacete: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg02.htm#aseso ria . Sólo ofrece 
información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Alicante: 
http://www.ciutat.com/html/links.php?op=visit&lid=8 6.   Podemos 
encontrar bastantes textos legales.  

Colegio Oficial de Enfermería de Almería: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg04.htm . Sólo nos ofrece 
información sobre horarios y servicios.  
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Colegio Oficial de Enfermería de Asturias: 
http://www.ocenf.org/asturias/index.htm . En esta página podemos 
encontrar información completa sobre la enfermería en Asturias.  

Colegio Oficial de Enfermería de Avila: 
http://www.ocenf.org/avila/colemenu.htm . Para leer algunos contenidos 
se necesita tener instalado el programa Acrobat Rea der. Con una buena 
página de enlaces para búsqueda de empleo. Muy actu alizada.  

Colegio Oficial de Enfermería de Badajoz: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg06.htm . Ofrece información 
sobre horarios y servicios del colegio.  

Colegio Oficial de Enfermería de Baleares: http://www.ocenf.org/baleares/ . 
Las secciones que la componen no están bien definid as y contienen poca 
información. Se pueden bajar algunos programas info rmáticos para la 
facilitar el trabajo de enfermería. Puede ser leída  en inglés, catalán, 
alemán, italiano, portugués y español. Poco actuali zada.  

Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona: 
http://www.codiba.org/scripts/default.asp . Página en catalán. Con 
información sobre el Colegio y sus actividades.  

Colegio Oficial de Enfermería de Bizkaia: http://www.duebizkaia.com/ .   
Enlaces buenos y variados. Muy buena accesibilidad a los distintos 
apartados, moderna y actualizada.  

Colegio Oficial de Enfermería de Cáceres: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg10.htm .   Solamente ofrece 
información sobre horarios y servicios del colegio.   

Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz: 
http://www.ocenf.org/provinc/PROV11/ . Construyendo contenidos. 
http://www.ocenf.org/cadiz/ . Ofrece abundante información sobre 
actividades y servicios colegiales.  

Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria: 
http://www.ocenf.org/cantabria/ . Página con gran cantidad de contenidos 
(protocolos de RX) y fácil acceso a sus apartados.  

Colegio Oficial de Enfermería de Castellón: http://www.coecs.com/ .   
Errores frecuentes al intentar acceder.  

Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real: 
http://www.ocenf.org/ciudadreal/index.htm . Ofrece numerosos servicios, 
colaboraciones, sugerencias, gestiones y trabajos. Con información muy 
útil sobre el manejo de Internet. Buenos enlaces, c on recomendaciones 
de algunas páginas web.  

Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba: 
http://www.ocenf.org/cordoba/index.htm . Muestra toda la información de 
sus actividades y servicios.  
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Colegio Oficial de Enfermería de Cuenca: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg16.htm . Sólo podemos 
encontrar información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg19.htm .   Solamente muestra 
información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Guipuzkoa: 
http://www.ocenf.org/gipuzkoa/index.asp . Falla la conexión.  

Colegio Oficial de Enfermería de Granada: 
http://www.ocenf.org/granada/index.html . Buenos enlaces para buscar 
empleo. Con abundante información colegial.  

Colegio Oficial de Enfermería de Huelva: 
http://www.ocenf.org/huelva/index.htm . Falla la conexión.  

Colegio Oficial de Enfermería de Huesca: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg22.htm .   Solamente ofrece 
información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Jaén: 
http://www.ocenf.org/jaen/index.htm%20 .  

Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg26.htm .   Solamente ofrece 
información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas: 
http://www.ocenf.org/laspalmas/index2.htm .   Interesantes ofertas de 
empleo nacional y sobretodo internacional, con abun dante información 
colegial.  

Colegio Oficial de Enfermería de León: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg24.htm .   Solamente 
información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Lugo: 
http://www.ocenf.org/lugo/index.html . Está en construcción. Se puede 
leer en gallego también.  

Colegio Oficial de Enfermería de Madrid: http://www.ocenf.org/madrid/ . 
Podemos encontrar numerosos cursos, ponencias y tra bajos. Es una 
página moderna con gran cantidad de información. Su s enlaces son 
interesantes.  

Colegio Oficial de Enfermería de Málaga: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg29.htm .   Solamente ofrece 
información sobre horarios y servicios. 
http://www.colenfermalaga.arrakis.es/ ,   ofrece cursos, enlaces, 
publicaciones, etc.  

Colegio Oficial de Enfermería de Murcia: 
http://www.ocenf.org/murcia/home.htm . Contiene información de sus 
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actividades y servicios. Gran cantidad de cursos; n umerosos enlaces 
pero de difícil accesibilidad.  

Colegio Oficial de Enfermería de Navarra: 
http://www.ctv.es/USERS/coenav2/ . Página de difícil acceso. 

Colegio Oficial de Enfermería de Palencia: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg34.htm .   Solamente ofrece 
información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Ourense: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg32.htm .   Solamente ofrece 
información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Salamanca: 
http://www.ocenf.org/salamanca/index2.htm . Ofrece participación en 
foros de enfermería. Interesantes ofertas de empleo  internacionales.  

Colegio Oficila de Enfermería de Santa Cruz de Tene rife: 
http://web.jet.es/delphis/ .  

Colegio Oficial de Enfermería de Segovia: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg40.htm . Sólo presenta horarios 
y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla: http://www.ocenf.org/sevilla/ . Sin 
enlaces y escasos contenidos. Con alguna informació n de actividades y 
publicaciones del colegio.  

Colegio Oficial de Enfermería de Soria: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg42.htm .   Solamente ofrece 
información sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de enfermería de Tarragona: http://www.fut.es/~codita/ . 
Lectura exclusiva en catalán. Con abundante informa ción colegial.  

Colegio Oficial de Enfermería de Teruel: http://www.enferteruel.org/ . 
Facilidad para bajar temario de oposiciones. Numero sos enlaces e 
información colegial.  

Colegio Oficial de Enfermería de Toledo: 
http://www.ocenf.org/toledo/index.htm . Solamente ofrece información 
sobre horarios y servicios.  

Colegio Oficial de Enfermería de Valencia: http://www.enfervalencia.org/ . 
Informa sobre cursos, jornadas, congresos, etc. en el ámbito nacional. 
Una parte importante, es el Manual de orientación l aboral para el 
profesional de enfermería. Muy útil para los enferm eros recién 
diplomados que quieran encontrar trabajo; nos ofrec e desde la situación 
laboral de enfermería en España hasta los salarios establecidos para 
enfermeros. Tiene un número de enlaces escasos.  

Colegio Oficial de Enfermería de Zamora: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg49.htm .   Solamente 
información sobre horarios y servicios.  
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Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza: 
http://www.ocenf.org/oce/COLEGIOS/coleg50.htm .   Solamente 
información sobre horarios y servicios. http://www.ocez.net/principal.htm . 
Formato muy moderno con fácil accesibilidad a sus s ecciones. Destaca 
su buena estructuración.  

Colegio de Enfermeras de Chile: http://www.colegiodeenfermeras.cl/ . Sitio 
web del colegio de Enfermeras de Chile.  

Colegio de Enfermeros del Perú: http://usuarios.tripod.es/cepregional3/ . 
Información referente a las actividades y/o acontec imientos ocurridos. 
Resúmenes de cursos y seminarios, temas relacionado s con la 
enfermería y otros.  

Colegio de Profesionales Enfermeras de Puerto Rico:  
http://www.cpepr.org/ . El propósito principal del Colegio es promover y 
proteger el bienestar profesional, económico y soci al de los/as 
colegiados/as y colaborar en la promoción y manteni miento de la salud 
del pueblo.  

Colegio de Enfermeras de Venezuela: 
http://www.iamnet.com/users/enfermeria/page6.html . Colegio de 
Enfermeras del Estado Zulia adscrito a la Federació n de Colegios de 
Enfermeras(os) de Venezuela y al Consejo Internacio nal de Enfermería.  

Colegio Oficial de Enfermería de Andorra: 
http://www.andorra.ad/ccis/espanol/colinter.htm .    

5. Organismos Internacionales  

OMS - http://www.who.int/home-page/index.es.shtml : Organización 
Mundial para la Salud. Contiene información sobre l as últimas 
conferencias, epidemiológia y los futuros proyectos  y actuales 
actividades de esta, así como publicaciones y bibli oteca. Se encuentra en 
tres idiomas: Ingles, Español y Frances.  

OPS - http://www.paho.org/default_spa.htm : Organización Panamericana 
de la Salud: Oficina regional para las Américas de la OMS. Página muy 
interesante para entender y comprender la situación  de salud pública de 
el continente americano tanto en temas legislativos  como en textos 
divulgativos.  

CIE - http://www.icn.ch/spanish.htm : Consejo Internacional de Enfermería. 
Este consejo representa a enfermeras de 120 paises.  Nos informa 
principalmente acerca de los códigos deontológicos de la profesión y 
ofertas internacionales de trabajo.  

NANDA: Asociación Norteamericana de Diagnósticos de  Enfermería. 
http://www.nanda.org/ . Una buena página para profundizar y participar en  
la investigación. Se encuentra en ingles y para obt ener acceder a las 
publicaciones de la NANDA hay que pagar. Algunas se cciones están en 
construcción.  

ANA: Organización Americana de Enfermeras 
http://www.nanda.org/html/products.html . Página dedicada a la 
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enfermería en América. Puedes plantear tus problema s y tener 
información acerca de conferencias internacionales.  Se encuentra en 
Ingles.  

AACN: American Association of Critical Care Nurses .(Asociación 
Americana de cuidados intensivos de Enfermería) http://www.aacn.org/ .   
Si lo que quieres es tener los últimos avances en c uidados intensivos, 
esta página te proporcionará los últimos avances en  este campo. Se 
encuentra en Ingles.  

CNR: Center for Nursing Research. (Centro de Invest igación de 
Enfermería -EEUU-) http://son1.nur.uth.tmc.edu/cnr/cnr.htm . Página de la 
universidad de Texas (Houston) . Lo más interesante s es el poder 
descargarse las conferencias acerca de investigació n y los proyectos que 
se están llevando a cabo.  

NINR: The National Institute of Nursing Research. ( Instituto Nacional de 
Investigación de Enfermería -EEUU-) http://www.nih.gov/ninr/ .   Una de las 
páginas mas completas con infinidad de secciones y temas de 
investigación. Sus enlaces te proporcionaran una co mpleta información 
sobre toda la actividad investigadora en Estados Un idos. Se encuentra en 
Ingles.  

National Institutes of Health: Instituto Nacional d e la Salud (EEUU). 
http://www.nih.gov/ .  Esta página esta muy indicada para acernos una 
idea de las politicas de salud en los Estados Unido s. 

EnferMundi: Enfermeras para el Mundo. http://www.ocenf.org/ong/ . Si 
quieres desarrollar una tarea solidaria esta puede ser un útil página para 
tal propósito.  

6. Asociaciones  

ASEDAC: www.guiadeenfermeria.com/asedac .   Asociación Española de 
Enfermería en Admisión, Archivo, Codificación y Doc umentación.  

Asociación de Enfermeros en Control de Infecciones:  www.adeci.org.ar/ .  
ADECI, es una asociación argentina con el objetivo de promover el 
desarrollo en la práctica del control y la prevenci ón de las infecciones, 
por medio de la educación, la investigación, la nor malización y las 
relaciones profesionales.  

Asociación Catalana de Partos Múltiples: www.partosmultiples.org/ 
catalunya . Asociación catalana de padres con hijos nacidos d e partos 
múltiples.Textos en catalán y en castellano.  

Associació de Comares de la Comunitat Valenciana: www.matronas-
cv.org . Información para matronas: cursos, trabajo, docum entos...etc, así 
como información sobre embarazo, lactancia, climate rio...  

Asociación de Educación para la salud: www.alezeia.org .   Asociación de 
carácter sanitario y educativo cuya finalidad es pr omover el desarrollo de 
la Educación para la Salud (EpS) en la Atención Pri maria de Salud y en la 
Escuela, y ofrecer formación e información a sus pr ofesionales y 
promover proyectos de Investigación  
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Asociación Española de Enfermería Endoscópica Diges tiva: 
www.prous.com/aeeed/ . Información sobre actividades, protocolos, 
noticias de interés...etc.  

Asociación Española de Malformaciones Craneo-Cervic ales: AEAMCC. 
http://www.aeamcc-enfermedadescraneocervicales.arra kis.es/ .  

Asociación Española de Perfusionistas:Asociación Es pañola de 
Perfusionistas: Asociación científica para el inter cambio profesional. 
http://www.aep.es/ .   

Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitari a y Atención 
Primaria:Federación de Asociaciones de Enfermería C omunitaria y 
Atención Primaria: La FAECAP está integrada actualm ente por 9 
asociaciones. http://www.faecap.com/ .  

Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Cast illa León:Sociedad 
de Enfermería de Atención Primaria de Castilla León : Atención primaria 
en Castilla Leon. http://users.servicios.retecal.es/cargutro/SEAPCyL. htm . 
   

Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la r egión de Murcia: 
www.seapremur.com . En el sitio de la SEAPREMUR, encontrarás 
información sobre las actividades y fines de la aso ciación, publicaciones, 
documentación, etc.  

SECPYR: www.secpyr.org . Sección de Cardiología Preventiva y 
Rehabilitación de la SEC.  

Sociedad Española de Cuidados Paliativos -SECPAL-: www.secpal.com . 
Completa guía de cuidados paliativos, formación y c ongresos, nueva 
biblioteca telemática, revista de Medicina Paliativ a.  

Sociedad Española de Diabetes: http://www.nhcges.com/sed/ . Sociedad 
Española de Diabetes: Centro web de información de la SED: qué es la 
diabetes, nuevos criterios de diagnóstico, grupos d e trabajo...  

Sociedad Científica Española de Licenciados en Enfe rmería: 
http://www.scele.enfe.ua.es/index.htm . Sociedad Científica Española de 
Licenciados en Enfermería: Página web de SCELE, don de se ofrecen y 
facilitan las herramientas y los recursos necesario s para potenciar la 
investigación en Enfermería .  

SEEN: www.seenweb.org . Sociedad Española de Endocrinología y 
Nutrición: De momento sólo ofrece información sobre  el próximo 
Congreso Nacional: Programa, inscripción, alojamien to...  

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (Gru po de la Comunidad 
Valenciana): www.seepcv.com . Sitio oficial de la SEEPCV, con secciones 
temáticas sobre atención integral al niño diabético , grupos de noticias, 
foros de discusión, asociaciones, también informaci ón sobre alteraciones 
de la glándula tiroidea, suprarrenal...  

Sociedad Gallega de Endocrinología y Nutrición: Soc iedad Gallega de 
Endocrinología y Nutrición: http://www.sgenm.com/indexe.htm . Sitio 
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oficial de la SGENM. Puedes consultar el protocolo de cáncer de tiroides, 
documentos sobre prevención de transtornos por défi cit de Yodo. 
Además de líneas de trabajo e investigación de la A sociación , agenda de 
eventos...  

Sociedad Española de Epidemiología: http://www.cesga.es/see/ . Sociedad 
Española de Epidemiología:Sitio oficial de la SEE c on información acerca 
de la asociación, actividades, grupos de trabajo, e nlaces interesantes..  

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia: http://www.sego.es . 
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia: Sit io Oficial de la SEGO.  

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Mic robiología Clínica: 
http://www.seimc.org . Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica:protocolo de Serología de las  hepatitis víricas: 
marcadores serológicos, diagnósticos de la infecció n,situaciones 
particulares...  

SEEIUC: www.seiuc.com . Sociedad Española de Enfermería Intensiva y 
Unidades Coronarias .  

SEEI: www.seei.es .  Sociedad Española de Enfermería e Internet.  

Sociedad Española de Enfermería Nefrológica: 
http://www.interbook.net/colectivo/seden . Sitio oficial de la SEDEN, para 
la puesta al día de los profesionales. 

SAMFYC: www.samfyc.es . Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y 
Comunitaria.  

SEPAR: www.separ.es . Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica : Dentro de las áreas de trabajo, se encue ntra el desarrollo del 
Estudio del cumplimiento del tratamiento y curación  de la tuberculosis en 
España  

Sociedad Española de Enfermería Oncológica: www.seeo.org . Página 
oficial que contiene información y enlaces de inter és, formulario de 
inscripción, el sumario de la revista " Enfermería Oncológica " y los 
estándares de calidad de la práctica enfermera form ulados por la SEEO.  

Sociedad Española de Patología Digestiva: www.sepd.org . Sitio oficial de 
la SEPD, con acceso a la Revista Española de Enferm edades Digestivas, 
resúmenes de comunicaciones del XVII Congreso Nacio nal, becas y 
ayudas...  

Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emer gencias: 
www.enfermeriadeurgencias.com ,   página de la EU, con interesantes 
apartados: formación permanente, Ciber-revista on l ine, actividades y 
recomendaciones científicas, etc  

Asociación Española de Enfermería en Cardiología: 
http://www.enfer.org/aeec/index.htm . Asociación Española de Enfermería 
en Cardiología. Sitio oficial de la AEEC, toda la i nformación sobre las 
actividades de la asociación, congresos que organiz a, etc.  
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Asociación Española de Enfermería Docente: 
http://www.aeed.net.Estatutos, boletín electrónico,  fondos bibliográficos y 
desarrollo de proyectos.  

  

2. CUIDADOS  

1. Generales:  

3. Protocolos 

Protocolos Hospital Universitario Virgen de la Arri xaca; 
http://www.huva.es/enfermeria/protocolos/index.html , lista de los 
protocolos llevados a cabo por este hospital.  

Protocolos y guías metodológicas de Enfermería: http:// 
members.es.tripod.de/cepregional3/c_guias_ metodolo gicas.htm . 
Protocolos y Guías Metodológicas de Atención Primar ia. 
Elaborados por el Colegio de Enfermería del Perú  

http://www.cuidanet.com/ , portal de enfermería que incluye una 
serie de protocolos y artículos realizados por prof esionales de 
enfermería, ofrece la posibilidad al usuario de pub licar sus 
trabajos.  

http://www.enferpro.com , pagina destinada a profesionales de 
enfermería con interesantes secciones entre las que  destacan: 
investigación, protocolos, documentos de enfermería , enlaces...  

Cuidar Cuidandote; http://web.jet.es/alexr/ ,   interesante web, 
creada por dos enfermeras y que se dirige a aquella s personas que 
sin ser profesionales cuidan a una persona enferma,  ofrece 
medidas de higiene para encamados, nutrición, movil izaciones, 
prevención de úlceras, así como recomendaciones par a cuidarse al 
propio cuidador.  

Protocolos de Microbiología: 
http://www.seimc.org/protocolos/index.htm . Recogida, transporte y 
conservación de las muestras y otros.  

Instilación Vesical de BCG: 
http://www.opolanco.es/Apat/Boletin9/bcg.html .   Interesante y 
completo protocolo de Enfermería Oncológica, public ado en el 
Boletín Oncológico del Hospital General Obispo Pola nco de Teruel.  

Cuidados del paciente Ostomizado: 
http://www.opolanco.es/Apat/estoma.html . Consejos y cuidados 
sobre este tipo de pacientes, publicado en el Bolet ín Oncológico 
del Hospital General Obispo Polanco de Teruel.  

Alimentacion Enteral: 
http://www.opolanco.es/Apat/Boletin10/nutrien.html . Interesante 
articulo con gráficos e imágenes sobre el tema, pub licado en el 
Boletín Oncológico del Hospital General Obispo Pola nco de Teruel.  
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COLOPLAST - España: http://www.coloplast.es/ .   Magnifica web de 
este laboratorio con mucha información y textos par a enfermería 
sobre heridas crónicas, ostomías, continencia y cui dado de piel. 
Muy buena. Algunas secciones de esta pagina requier en registro 
previo.  

Atención al Paciente Traqueostomizado; http://www.indas.es/ 
revista/traqueo/traqueo.html ,   cuidados y recomendaciones al 
paciente traqueostomizado.  

Protocolo de RCP: http://www.semanasalud.ua.es/web2/ 
bloque22.htm ,   interesante artículo con imágenes sobre RCP. 
Semanasalud - Escuela de Enfermería de la Universid ad de 
Alicante.  

Ventilación mecánica: http://www.arrakis.es/~santgarc/index.htm , 
de Santiago García y Dolores Sánchez: una muy compl eta guía de 
ventilación mecánica y que ofrece de regalo una exh austiva 
interpretación de la gasometría arterial.  

Textos de enfermería: http://www.terra.es/personal/franfdez/ 
enferm.htm . Actualización de esta interesante página que cont iene 
textos sobre: Ventilación e intubación endotraqueal , Monitorización 
en recuperación y reanimación, Actitud de la Enferm ería ante el 
dolor y su tratamiento, Monitorización hemodinámica  invasiva. 
Catéter de Swan-Ganz.  

Asociacion Española de Enfermería Endoscópica Diges tiva: 
http://www.prous.com/aeeed/main/main3.html . Interesante página 
que contiene información diversa de la sociedad y v arios 
protocolos sobre el tema.  

Protocolos de actuación de Enfermería en Salud Ment al 
http://www.dip-alicante.es/servdipu/areasani/enferp si/ 
enfpro00.htm .   Protocolos de Salud Mental del Centro Dr. 
Esquerdo de Alicante.  

Protocolos y procedimientos: http://critcare.lhsc.on.ca/ 
icu/cctc/procprot/ nursing.htm .   Extensa relación sobre los 
protocolos del Victoria Hospital en Ontario/Canadá.  (ingles) .  

Gasometria Arterial y espirometría : http://www.separ.es/areas/ 
enfermeria.htm . Textos sobre el tema, de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica, en el cual colabora enfermería.  

Procedimiento de colocación de Sonda Folley: 
http://www.enfermeriajw.cl/folley.html . Detalle del procedimiento de 
la colocación de sonda urinaria a permanencia (foll ey). Web 
chilena. 

Todoenfermeria: http://www.iespana.es/todoenfermeria/ .   
Protocolos de: Gasometría arterial, presión venosa central, 
mantoux, oxigenoterapia, aerosolterapia, drenajes t orácicos, 
broncoscopia, transfusión sanguínea y hemoderivados , 
cateterismo venoso,  cateterismo cardiaco, lavado g ástrico, 
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hemodiálisis,  diálisis peritoneal, trasplante rena l, administración 
de ciclostáticos, emergencias y catástrofes.  

4. Planes de cuidados 

Protocolos de Medicina Intensiva: 
http://www.telecable.es/personales/santiagoh/cwc/ 
icugijon/enfer1.htm , los protocolos han sido creados por el 
personal de enfermería de la UCI del Hospital de Ca bueñes -
Asturias. Los artículos son muy completos, con una información 
bastante clara.  

Cuidados de Enfermería en UCI: http://www.cuidanet.com/ccv0.htm . 
  Cuidados del paciente con infarto, post-quirúrgic o y 
hemodinámico.  

Cuidados Intensivos: 
http://www.terra.es/personal3/josevb/cuidadosintens ivos.htm . Muy 
actualizada. Está recomendada por numerosas páginas  de 
enfermería. Con información sobre protocolos de enf ermería a 
pacientes con cuidados intensivos. Contiene numeros os enlaces y 
conexiones con otras páginas de enfermería y con bu scadores de 
la red.  

Guía práctica de Enfermería en el paciente crítico:  
http://www.san.gva.es/centros/hgalica/guiaenf/ . Creada por 
personal de enfermería de la U.C.I. del Hospital Ge neral 
Universitario de Alicante. Todos los cuidados a pac ientes con 
problemas cardiovasculares, respiratorios, vías cen trales, R.C.P., 
fármacos, atención integral al paciente consciente de U.C.I., 
atención al paciente infantil de U.C.I etc. Los con tenidos de la 
página están bien estructurados y son muy claros.  

Protocolos de Enfermería en UCI: http://www.enferpro.com/ .   Aquí 
podemos consultar protocolos para el acceso a vías venosas, 
acceso a vías arteriales, el manejo del balón de co ntrapulsación 
intraaórtico, catéter epidural, electrocardiografía . El creador de la 
página es Enrique Torné. Ofrece numerosos enlaces c on otras 
páginas e información sobre premios, concursos y jo rnadas de 
enfermería.  

Enfermería en Reanimación - UCI- URPA: http://es.geocities.com/ 
simplex59/ . Página de cuidados de enfermería en U.C.I. y en 
Urgencias. Valoración y actividades de Enfermería, procedimientos 
y planificación de cuidados en pacientes críticos. Ofrece enlaces y 
libro de visitas.  

Ventilación Mecánica: http://www.arrakis.es/%7Esantgarc/ . 
Contenidos muy completos sobre intubación endotraqu eal, 
oxigenoterapia, tipos de ventilación mecánica. Crea da por Santiago 
García. Con numerosos enlaces con otras páginas de interés.  

Manual para enfermería de Ventilación Mecánica: 
http://www.terra.es/ personal2/mamoiz/home.htm . Creado por 
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Pedro Moya Marín. Muestra información sobre la vent ilación 
mecánica, cuidados de enfermería, etc. Ofrece enlac es con otras 
páginas de interés.  

UCI Web: http://members.nbci.com/enfenet/ais/ais.htm . Estudio de 
Morbilidad y cargas de trabajo en Enfermería.  

Drogas en UCI: http://www.step.es/personales/jota3/ . Fármacos, 
más usados, cálculo de dosis y uso de bombas de hem ofiltrado. 
Creada por José Joaquín Martínez Roselló.  

UCI-CALCULOS: http://www.geocities.com/jojaen2000/ . El 
enfermero Jose Antonio Jaén, te ofrece el programa para cálculos 
de dosis de medicamentos, compatible con Windows 95  y 
superiores.  

Protocolos de pacientes críticos de la London Healt h Sciences 
Centre: http://critcare.lhsc.on.ca/icu/cctc/procprot/ . Página de 
Cuidados a pacientes en situación crítica; en Inglé s. Ofrece 
bastante información sobre protocolos y procedimien tos de 
enfermería, fármacos, fisioterapia respiratoria y f isioterapia.  

Protocolos sobre úlceras por presión: http://www.nursing-  
standard.co.uk/archives/residentpdfs/ulcer_risk.pdf . Interesante 
información sobre úlceras por presión. La página es tá en inglés y 
hace falta el Acrobat Reader para abrirla.  

Instilación intravesical de BBG en el cáncer de vej iga: http://www. 
opolanco.es/Apat/Boletin9/bcg.html . Pacientes aptos, no aptos, 
protocolo terapéutico y de administración, cuando c olocarlo y 
efectos indeseables. Creado por Lourdes Lorente Sam per , Teresa 
Paricio Mateo, Begoña Sánchez Casas y Teresa Silves tre Soriano; 
D.U.E. de la Unidad de Urología del Hospital Obispo  Polanco.  

Enfermería en Salud mental: http://www.dip-alicante.es/servdipu/ 
areasani/ enferpsi/enfer00.htm .   Ofrece distintos protocolos sobre 
procedimientos enfermeros. Contiene enlaces de inte rés.  

Protocolos de neurología y neurocirugía: http://www.arrakis.es/ 
~solegb/paginas/inicio.htm .   Muestra protocolos, guía, casos 
clínicos herramientas, etc. Una página que ofrece i nformación de 
bastante interés. Con numerosos enlaces con otras p áginas.  

Protocolos de Enfermería: http://www.cuidanet.com/ . Es una página 
de interés para enfermería que entre sus diversos c ontenidos 
podemos encontrar protocolos sobre colocación de so ndas 
nasogástricas, realización de mantoux, seldinger, e tc.  

Sombras Balancas: http://www.interbook.net/personal/ 
sombras_blancas/ . Es una página de encuentro de enfermería, con 
foros y chat, y abundante información interesante p ara enfermeros. 
Ofrece varios protocolos.  

Autocuidado del pié de diabético: http://web.jet.es/nuri/ . Con 
información acerca del tema. También ofrece informa ción sobre la 
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Hipertensión Arterial. La autora es Núria Sagués; e nfermera y 
diseñadora gráfica. DAP Granollers.  

Cuidados Diabéticos: http://www.diabnet.com/ . Planes de cuidados 
que ofrecen el laboratorio bayer. La información es  interesante.  

Cuidados de Enfermería: http://teleline.terra.es/personal/ 
duenas/home_.htm , página creada por José Raúl Dueñas. Contiene 
información muy interesante sobre cuidados de enfer mería. Ha 
sido premiada por el SEEI como mejor página de temá tica 
enfermera. Con numerosos enlaces y muy actualizada.   

Cuidados intensivos pediátricos: http://www.aibarra.org/ 
enfermeria/default.htm , planes de cuidados separados por las 
distintas fases de desarrollo de los niños. Ofrece información 
interesante para los profesionales de ese campo.  

Cuidados de enfermería en U.C.I.: http://www.cuidanet.com/ 
ccv0.htm , contiene información sobre cuidados a pacientes q ue 
han sufrido infartos, hemodinámicos y post-operados . Realizada 
por Belen Rodriguez Medina de Las Palmas de Gran Ca naria.  

Cuidar cuidándote : http://web.jet.es/alexr/index.html . Guía de 
cuidados básicos dirigida a todo aquel que cuide a una persona 
enferma, sea o no profesional de la salud.Premiada por la SEEI 
como mejor diseño de página web.   

5. Tratamiento de Heridas, úlceras, quemados.  

QUEMADOS  

GUIA BASICA PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE QUEMAD O 
http://www.quemados.com/ . Esta página nos ofrece uno de los más 
completos manuales descriptivos sobre la atención a l paciente con 
quemados. Se trata de un obra completa totalmente a  la 
disposición del internauta.  

PROTOCOLO DE TERAPIA DEL DOLOR EN QUEMADOS 
http://www.anestesia.hc.edu.uy/protocolos/quemados. htm . Esta 
página nos habla de forma muy breve sobre la analge sia en este 
tipo de pacientes, objetivos y evalucación de los r esultados.  

Avances en quemados: http://www.quemaduras.com.ar/content/ 
avances.htm . En esta página podrás encontrar información sobre  
los avances en el injerto y nuevas técnias. La pági na promete ser 
una buena dirección para estar a la última en inves tigación y 
desarrollo, actualmente en construcción.  

Breve resumen de Quemados: 
http://www.fepafem.org/guias/1.16.html .   Página para una 
compresión rápida del tema, incluye un resumen acer ca de la 
fisiopatología, farmacología, técnica y todos los a spectos más 
importantes.  
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Técnicas de Aislamiento: http://www.cfnavarra.es/salud/anales/ 
textos/suple11/suple10a.html . Esta pagina tiene su interés pues el 
paciente con quemaduras graves debe gozar de aislam iento 
protector. Esta página sigue las directrices del CD C organismo 
reconocido a nivel internacional.  

Iniciativa Sanitaria: http://www.cnhfi.org/index-sp.htm . 
Orientaciones para el tratamiento ambulante de heri das crónicas y 
quemaduras. Esta sección esta sección además nos ha bla de 
ulceras. Pagina editada por Compliance Red de Médic os.  

ULCERAS  

Grupo Nacional para el estudio y asesoramiento en ú lceras por 
presión: http://gneaupp.readysoft.es/ .  (GNEAUP) Actualidad sobre 
UPP y heridas crónicas, grupos de discusión, materi al de 
formación y soporte, multitud de enlaces , cantidad  de material 
gráfico... .  

Cuidados de Enfermería en el tratamiento de las úlc eras por 
presión: http://www.enfervalencia.org/ei/articles/rev53/arti c08.htm  
Recopilación de las medidas terapeúticas existentes  en la 
actualidad para su tratamiento.Especial hincapié en  el empleo de 
apósitos basados en los principios de la curación h úmeda de 
heridasUnidad del Dolor. Realizada por el Servicio de Anestesia, 
Reanimación y Terapia del Dolor. Hospital General U niversitario de 
Valencia  

Unidad de úlceras por presión-división enfermería:  
http://www.msc.es/ insalud/hospitales/hcsc/enfermer ia/ulcera.htm .  
Hospital Clínico S. Carlos. Definición de la unidad , nuevas 
actividades y programas que se están implantando, a ctividades 
científicas, publicaciones...Es una pagina útil par a consultar el 
funcionamiento de una unidad hospitalaria de aplica ción práctica  

Estudio sobre úlceras por presión en un centro sani tario: 
http://www1. dragonet.es/users/d1346/nafres.htm .  Publicado en la 
revista Rol de enfermería.. Clinica del Carme (Vila franca del 
Penedés) . Artículo de investigación muy recomendad o de cara a 
un estudio real clínico en el marco español.  

Complejo Hospitalario de Albacete: http://www.chospab.es/ . Site 
del centro con una interesante sección de enfermerí a, con una 
serie de protocolos sobre úlceras cutáneas. Además muestra el 
organigrama y la organización des este complejo hos pitalario.  

Guía de cuidados enfermeros: http://personal.redestb.es/ 
a_sanguesa/upp.html     Basado en la Guía de cuidados enfermeros. 
Ulceras por presión del INSALUD .Es muy completa co mo texto 
básico e introductorio en el tema  

Grupo de estudio para la mejora de calidad en el cu idado de las 
úlceras por presión: http://www.ua.es/personal/pepe.verdu/ 
gemccupp/gemccupp.html .  Cuidados de las úlceras por presión 
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del Área Sanitaria 19 de la Comunidad Valenciana. I nvestigación, 
formación, epidemiología ... No solo es un página m uy completa 
sino que además es visualmente muy rica.  

Ulcesur: http://www.ulcesur.com/ . Asociación Andaluza para la 
promoción, investigación y mejora de la calidad en los cuidados de 
las úlceras de piel. Página dedicada a publicar lo último en 
investigación sobre el tema.  

Página de José Verdú Soriano: http://www.ua.es/personal/ 
pepe.verdu/ .   Web dedicada a la comunicación científica en 
enfermería, que incluye información personal y prot ocolo de 
úlceras por presión  

HERIDAS  

Electroterapia en la curación de heridas: http://www.enfervalencia. 
org/ei/articles/rev54/artic09.htm . Artículo publicado en Enfermería 
Integral. Revista on-line del Colegio Oficial de En fermería de 
Valencia.  

Tratamiento de heridas de guerra http://www.icrc.org/icrcspa.nsf/ 
c1256212004ce24e4125621200524882/9359c445c44b1df303 2569580
05 d1c83?OpenDocument .   Completo documento sobre las heridas 
de guerra, con ilustraciones fotográficas y realiza do por Real 
Colegio Británico de Cirujanos, atiende a la necesi dad especial del 
tratamiento de pacientes de guerra en los cuales la  prioridad es la 
herida.  

Sociedad española de cirugía plastica reparadora y estetica 
http://www.secpre.org/ . Pagina en la que nos introduce sobre el 
cuidado de heridas y el proceso de regenración y de  las 
posibilidades de recuperación a nivel funcional, es tético... .  

Principios fisiológicos de la profilaxis: http://www.sccp.org.co/ 
principios_fisiologicos_para_el_.htm . Página que nos habla sobre 
las indicaciones de profilaxis en los diferentes ti pos de heridas y 
sobre las posibles contraindicaciones y reacciones abversas.  

Cuidado de las heridas menores: http://www.tuotromedico.com 
/temas/heridas_menores.htm . Pagina a nivel muy básico que 
contiene gran cantidad de información no solo sobre  heridas sino 
un amplia información general recomendable para los  pacientes .  

Salud y emergencias. http://www.ambitoweb.com/servicios/ 
salud/manual18.asp . Esta sección esta dedicada a las primeros 
auxilios en los diferentes tipos de heridas y en la s localizaciones 
mas variadas. Además en su pagina principal toca gr an cantidad de 
temas de interés en situaciones de emergencias.  

2. Específicos:  

0. UCI  
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Protocolos de Medicina Intensiva: 
http://www.telecable.es/personales/ 
santiagoh/cwc/icugijon/enfer1.htm .  Debatidos y asumidos por el 
personal de enfermería de la UCI del Hospital de Ca bueñes 
(Asturias).  

Protocolo de RECEPCIÓN DEL PACIENTE EN UCI 

Protocolo de CUIDADOS DEL PACIENTE ENCAMADO EN UCI 

Protocolo de ASPIRACIÓN DE SECRECCIONES EN PACIENTE S 
INTUBADOS Y TRAQUEOSTOMIZADOS 

Protocolo de CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL PACIENTE 
TRAQUEOSTOMIZADO  

Protocolo de NUTRICIÓN ENTERAL (Por sonda Naso-Gást rica o 
Duodenal)  

Protocolo de Enfermería PARA LA INSERCIÓN Y CONTROL  DEL 
MARCAPASOS TEMPORAL TRANSVENOSO  

Protocolo de Enfermería PARA EL CUIDADO DEL CATETER  
VENOSO  

Protocolo de NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL  

Protocolo de NEBULIZACIÓN EN EL SERVO 300  

Cuidados de Enfermería en UCI: http://www.cuidanet.com/ 
ccv0.htm .  Valoración y cuidados ante el paciente infartado , post-
quirúrgico y hemodinámicamente inestable.  

Cuidados Intensivos: http://www.terra.es/personal3/josevb/ 
cuidadosintensivos.htm .  Esta web pretende ser una puerta de 
acceso a Internet para todos aquellos profesionales  de enfermería 
que desarrollan su trabajo en una unidad de cuidado s intensivos.  

Guía práctica de Enfermería en el paciente crítico:  http://www.san. 
gva.es/centros/hgalica/guiaenf/ .  Guía de Enfermería destinada a 
estudiantes y personal de nueva incorporación en la  U.C.I. del 
Hospital General Universitario de Alicante.  

Enfermería en Reanimación - UCI- URPA: http://es.geocities.com/ 
simplex59/ .   Valoración y actividades de Enfermería, 
procedimientos y planificación de cuidados en pacie ntes críticos: 
Presión venosa central, Caterización de la Arteria Pulmonar(Swan-
Ganz), Catéter Venoso Central, Aspiración Traqueobr onquial, 
Cuidados de pacientes traqueostomizados ,Marcapasos  Artificial, 
Monitorización Intraarterial, Drenaje Torácico. Inc luye valoración y 
actividades de enfermeria, y planes de cuidados. We b muy 
interesante  

Ventilación Mecánica: www.arrakis.es/%7Esantgarc/ . Contenidos 
muy completos sobre intubación endotraquial, oxigen oerapia, tipos 
de ventilación asistida...Realizada por Santiago Ga rcía.  
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Manual para enfermería de Ventilación Mecánica: 
http://www.arrakis .es/%7Esantgarc/ .   Introducción, modos de 
ventilación, cuidados al paciente intubado... por e l enfermero Pedro 
Moya Marín.  

Drogas en UCI: http://www.step.es/personales/jota3/ .   Fármacos, 
más usados, cálculo de dosis, bombas de hemofiltrad o... 

http://www.arrakis.es/~aibarra/webucip/ucip.htm . Cuidados 
intensivos pediátricos y en neonatos. Ofrece un amp lio temario 
especializado en este tipo de cuidados. . Cuidados básicos del 
paciente pediátrico en estado crítico.  

1. Urgencias 

Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Crí ticos : 
http://www. uninet.edu/tratado/indice.html . Interesante para los 
profesionales dedicados o no exclusivamente a las u rgencias. 
Edición Electrónica J. Gil Cebrián , R. Díaz-Alersi  Rosety, Mª. Jesús 
Coma, D. Gil Bello .  

Protocolos de Urgencias: http://www.emerimagen.com . Página muy 
completa con trucos, primeros auxilios, protocolos y 
procedimientos de enfermería en urgencias.  

Urgencias de enfermería: http://www.emergency-nurse.com/ ,   el 
sitio contiene abundante información sobre técnicas , 
procedimientos, jornadas, artículos, foros, etc. so bre enfermería de 
urgencias.  

Emergencias: http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/ . 
Protocolos de actuación en urgencias, emergencias y  catástrofes. 
Además publicaciones, información sobre servicios d e emergencia. 
Página muy actualizada y bien estructurada, aunque hay algunas 
secciones en construcción.  

Enfermería de Urgencias y Emergencias: http://www.enfermeriade 
urgencias.com/ . Página de la Sociedad Española de Enfermería de 
Urgencias y Emergencias con interesantes apartados:  formación 
permanente, Ciber-revista on line, actividades y re comendaciones 
científicas. Con enlaces de interés.  

Guías para manejo de Urgencias: 
http://fepafem.org/guias/minsalud.html .   Creada por el Ministerio 
de Salud de Colombia. Contiene abundante informació n; algunos 
de sus apartados son: Alteraciones cardiovasculares , endocrinas, 
genitourinarias, de la consciencia, de la respiraci ón, etc.  

Urgencias de Pediatría del Hospital de Cruces: 
http://www.osakidetza -svs.org/osakidetza/otros-web /hcru/urgped/ . 
Sitio muy completo con protocolos de actuación ante  las 
principales situaciones de urgencia pediátricas.  

Centro Nacional de Salud Ambiental : http://www.cdc.gov/nceh/ 
spanish/about.htm . El NCEH tiene como objetivo la prevención de 
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enfermedades en el hombre y la preparación ante sit uaciones de 
emergencia o grandes catástrofes.  

UCIP.NET: http://www.ucip.net/urgencias.htm . Sitio de Enfermería 
pediátrica, con información sobre transporte, R.C.P ., atención al 
niño maltratado, etc. Contiene abundante e interesa nte información 
sobre el tema.  

Atención inicial al Paciente Politraumatizado : http://www.cirugest. 
com/Revisiones/Cir03-01/03-01-01.htm . Artículo muy completo 
sobre la atención inicial al paciente politraumatiz ado. Realizado por 
el equipo de los servicios de urgencias del Hospita l Clínico 
Universitario y del Hospital Royo Villanova de Zara goza.  

Guía de Emergencia de las Quemaduras: 
http://www.cirplastica.com/ quemaduras/index.html . Publicación 
on-line, todo sobre el tratamiento del paciente que mado. Dr. Carlos 
E. De los Santos. Además de información sobre emerg encias en 
enfermería.  

Taller de vendajes: http://es.geocities.com/adiezt08/ . Página muy 
completa sobre vendajes. En catalán y español.  

Cuidados de Enfermería ante el Shock : http://www.cuidanet.com/ 
shock/shock1.htm . Diagnóstico, cuidados de enfermería, 
resultados. Realizado por Jesús Prieto Moreno y Con cepción 
Santos Velasco.  

Aspectos Psicosociales en la Emergencia Sanitaria :  http://www. 
contencionemocional.com/EPS/Index.htm .  El estrés de los 
profesionales en situaciones de urgencia, análisis,  características 
del afrontamiento. Creado por Ricardo Sotillo (Arge ntina).  

Una de enfermeras: http://www.geocities.com/HotSprings/ 
Oasis/1019/inicio.html .  Sitio con interesantes trabajos sobre 
enfermería de urgencias.  

061-Andalucía: http://www.epes.es/index.asp .   Sitio con mucha 
información sobre el este servicio de urgencias ext rahospitalarias 
en Andalucía. Muy actualizado y ofrece gran cantida d de recursos 
on-line.  

SAMU : http://www.samu.es/inicio.html . Servicios de Asistencia 
Médica de Urgencia, de Andalucía. Ofrece informació n sobre 
transporte de urgencia y docencia.  

SAMUR : http://www.samur.org/ . Servicio de Asistencia Municipal 
de Urgencia y Rescate (Ayuntamiento de Madrid). Su contenido se 
basa en la actuación y transporte en ambulancia.  

SERCAM : http://www.comadrid.es/sercam/ . Servicio de 
Emergencias y Rescate de la Comunidad de Madrid.  

Su Historial Clínico en Internet : http://www.sanytel.com/ . Acceso 
inmediato a los datos Personales y Clínicos de Mi H istorial Clínico 
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en Internet. De especial interés para Urgencias, de splazamientos y 
pacientes de alto riesgo. Se requiere contraseña pa ra entrar.  

Prevención de riesgos para el personal de los servi cios de 
emergencias extrahospitalarias: http://www.semes.org/ 
web_institucional/emergencias/revista/vol12_2/ 116- 124.pdf .  
Artículo publicado en una revista de emergencias el aborado por R. 
Mª Blasco.  

Aspectos Psicosociales en la Emergencia Sanitaria: http://teleline. 
terra.es/personal/rsotillo/estres.htm . El estrés de los profesionales 
en situaciones de urgencia, análisis, característic as del 
afrontamiento. Creado Ricardo Sotillo.  

Urgencias psiquiátricas: http://capita.stalker.es/personal/capita/ 
enfermeria/ .  Página elaborada por Inés Mª G. Guillo. Ofrece l as 
pautas de actuación frente a las patologías mentale s urgentes más 
frecuentes.  

Enfermería en Urgencias: http://www.geocities.com/SunsetStrip/ 
Limo/6417/ .  Página creada por Julen. Ofrecen información sob re 
primeros auxilios y cuidados en U.C.I.  

Experto en enfermería de urgencias: http://www.urjc.es/z_files/ 
af_alumn/af10/DEUECC.html . Página de la universidad Rey Juan 
Carlos sobre el título propio de Experto en Enferme ría de 
Urgencias.  

Urgencias en Enfermería: http://es.geocities.com/simplex59/ 
urgencias1.html .  contiene información de calidad y muy clara 
sobre la actuación de enfermería ante distintas sit uaciones de 
urgencia.  

Emergencias para enfermería: http://es.geocities.com/ 
emergenciasparaenfermeria/ . Contiene información de interés para 
los profesionales y estudiantes que les motive el t ema. Información 
muy completa sobre botiquines.  

2. Pediatría  

Desarrollo Psicomotor: http://www.dr-ramiro-pediatra.com/ 
desarrollo.htm .  Guía práctica sobre el desarrollo que deben tene r 
los niños mes a mes y sobre la estimulación tempran a del bebé.  

Guía práctica de Vacunaciones: http://www.vacunas.net/ : Recuerdo 
histórico, bases inmunológicas, inmunización pasiva , vacunas, 
calendario de vacunaciones (1995),situaciones espec iales, etc..  

La consulta prenatal: http://www.alcorai.net/pediatra/conoce.htm .   
Características del bebé recién nacido y algunas de  sus 
peculiaridades.  

Tu Pediatra: http://www.tupediatra.com/8a . Portal de pediatría con 
mucha información acerca del recién nacido, síntoma s comunes, 
inmunizaciones...  



 

Enfermería Global                              Nº 1   Noviembre  2002  Página 41  

 

Programa de Atención Materno-Infantil del Insalud: 
http://www.msc.es/ insalud/ .  El cuidado del RN, servicios y 
prestaciones, calendario de vacunaciones, salud buc odental......  

Programa para la detección del Riesgo Social en Neo natología: 
http://paidos .rediris.es/genysi/riesgoso.htm . Descripción del 
programa, resultados... Han participado el H. Clíni co S.Carlos, H. 
General de móstoles y el Instituto Madrileño del Me nor y la Familia.  

Enfermería Asistencial: http://www.intersalud.net/enfermeria/ 
asistenc.htm .  Sitio muy completo sobre la enfermería pediátric a: 
administración de fármacos en pediatría, cuidados d e enfermería al 
niño con procesos crónicos, protocolos de emergenci a.  

El Bebé Prematuro: http://www.pediatrics.wisc.edu/childrenshosp/ 
Preemie_Parent_Sp/sptoc.html .  Índice por temas de las 
enfermedades y problemas más comunes que pueden suf rir. 
Contenidos básicos y sencillos para informar a los padres.  

Manual de Enfermería para la incorporación en U.C.I .P.: 
http://www.ocenf. org/granada/EnfermeriaG/manual/ma nual.html . 
Colegio Oficial de Enfermería de Granada . El apart ado de esta 
escuela en lo referente a la enfermería pediátrica es destacable.  

Programa de actualización continua en Pediatría: 
http://www.drscope.com/ privados/pac/pediatria/pbl4 /index.html .  
Diarrea aguda, desequilibrio electrolítico, terapia  e hidratación oral, 
complicaciones por uso de medicamentos...  

Problemas Conductuales: http://www.mipediatra.com.mx/ 
enlaces/conductuales.htm . Documentos publicados sobre 
alteraciones del comportaminto en los niños ante si tuaciones 
especiales, niños de padres alcohólicos, los niños y el divorcio...  

Reanimación Neonatal: http://paidos.rediris.es/genysi/ parde.htm . 
Protocolo de actuación para recuperación de la func ión cardio-
respiratoria en el momento del nacimiento.  

UCIP.NET: http://www.ucip.net/ . Sitio de Enfermería pediátrica, con 
información sobre urgencias, cuidados intensivo, te marios, 
noticias... Realizada por el enfermero Antonio Ibar ra. [Algunas 
secciones están en construcción]  

Urgencias de Pediatría del Hospital de Cruces: 
http://www.osakidetza- svs.org/osakidetza/otros-web /hcru/urgped/ .  
Sitio muy completo con protocolos de actuación ante  las 
principales situaciones de urgencias.  

Prevención en la Infancia y Adolescencia: http://www.medynet.com/ 
usuarios/PrevInfad/volver . Actividades preventivas y de promoción 
de la salud para la infancia y la adolescencia, inc luidas en el 
PAPPS.  

Asociación para la prevención de la Muerte Súbita e n el Lactante de 
Madrid: http://pagina-web.de/muertesubita/ . Definición del SMSL, 
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indicadores de riesgo, monitorización domilicialia,  información 
sobre la asociación, enlaces...  

Dietética y Nutrición en Pediatría: 
http://www.arrakis.es/~aibarra/dietetica/ .   Página escrita por el 
enfermero Antonio Ibarra para orientar a enfermeros , médicos, 
pediatras, maestros, padres, y cualquier persona re lacionada con la 
dietética y nutrición de los niños.  

3. Geriatría  

Cuidados en geriatria; 
http://www.terra.es/personal/duenas/home1.htm . La enfermedad de 
Alzheimer. Plan de Cuidados de Enfermería del Alzhe imer. La 
Familia del Anciano. Las Necesidades Humanas Básica s en el 
Anciano .El Proceso de Envejecimiento .Principales diagnósticos 
de Enfermería en el Anciano.  

Cuidar al que cuida: http://perso.libertysurf.fr/andarrat/ . Un manual 
de apoyo a cuidadores de pacientes con Alzheimer y crónicos 
domiciliarios. Higiene, alimentación, incontinencia , movilización, 
ulceras...  

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias: 
http://www.homestead.com/ montedeoya/ClubAlzheimer. html :  
etapas, familia, rehabilitación...  

El envejecimiento y sus implicaciones: 
http://www.healthandage.com/ html/res/spanish_prime r/index.htm . 
Manual básico para profesionales de la salud Organi zación 
Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud.  

Plan de Cuidados de Enfermería del Alzheimer: 
http://www.portalgeriatrico .com.ar/notas/nota54.ht m,  diagnósticos 
y plan de cuidados de enfermería en esta enfermedad .  

Todoancianos: http://www.todoancianos.com/aplicacion/home.asp , 
web dirigida a los mayores y a profesionales de sal ud. Con 
consejos de salud, noticias, información al anciano . Formación, 
empleo, colectivos, enfermedades Alzheimer, parkins on...  

4. Salud Mental  

Enfermería en Salud Mental: http://www.dip-alicante.es/servdipu/ 
areasani/enferpsi/enfer00.htm . Página de Enfermería en Salud 
Mental del Centro Dr. Esquerdo (Alicante). Encontra mos protocolos 
de actuación, docencia, información sobre jornadas,  cursos, 
eventos, etc. Muy completa.  

Enfermería Psiquiátrica: http://www.geocities.com/oncenorte/ . 
Enfermería y Salud Menta. Ofrece una visita virtual  a la Unidad de 
Psiquiatría del H.Clínico de Valladolid. Creada por  Rafael Álvarez 
Cacho.  
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Cibermotard: http://www.lanzadera.com/cibermotard/ . Sitio 
personal de Juan Carlos, delegado de la especialida d de Salud 
Mental del Colegio de Enfermería de Sevilla. Ofrece  contenidos 
sobre Salud mental y diagnósticos de enfermería.  

Delegación de Salud Mental: http://www.terra.es/personal2/ 
enfesm/index.htm .  Creada por el Colegio de Enfermería de Sevilla. 
Pruebas de acceso a la especialidad, enlaces, curso s, congresos, 
etc.  

Delirium Tremens: http://inicia.es/de/maricg/ . Protocolo de 
Actuación de Enfermería para pacientes afectados po r Delirium 
Tremens. Muy actualizada y bien estructurada.  

Psicoterapia y Salud Mental: http://www.cop.es/colegiados/ 
GR00724/Juan.htm . Sitio del ESMD-UBEDA. Ofrece terapias, libros 
y artículos. Alguno de ellos comprimido en formato zip para 
descarga. Tiene una estructura complicada para cone ctar con sus 
distintos apartados.  

Esquizofrenia: http://www.xarop.com/esquizo/ . Definición, 
estadísticas, causas, síntomas, tratamiento,  

Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Teru el: 
http://www.enferteruel.org/ .  De difícil conexión. Contiene una 
sección muy completa sobre las especialidades de En fermería.  

PAPPS-semFYC: http://www.papps.org/prevencion/Salud-Mental/ 
index.htm . Grupos expertos del PAPPS de la Sociedad Española  de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Se encargan de la prevención de 
los trastornos de la salud mental desde la Atención  Primaria de 
Salud. Tratan todos los sectores de población: adol escentes, 
embarazadas, ancianos, niños, etc.  

Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de Almería: http://www . 
paidopsiquiatria.com/uni/al.htm Recursos y Organiza ción, líneas de 
investigación, etc.  

Psiquiatría: http://www.psiquiatria.com/ . Portal orientado a los 
profesionales en Salud mental. Puede encontrar artí culos 
relacionados con la enfermería psiquiátrica.  

Psiquisnet: http://www.psiquisnet.com/ . Breve información sobre 
enfermería psiquiátrica.  

5. Ginecología y Obstetricia  

Gine-web: http://www.unizar.es/gine/entrada.htm . Revista 
Científica. Información on-line en español sobre sa lud y bienestar 
de la mujer.  

Alergia/Anfilaxia, Embarazo parto y Puerperio: http://www. 
geocities.com/HotSprings/Spa/1353/ . Sitio personal del enfermero 
Pedro J. Toro  
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Educación Prenatal:  http://www.geocities.com/HotSprings/ 
Villa/7014/index.htm . Cuidados y responsabilidades durante el 
embarazo, el parto en casa, lactancia materna: bene ficios para la 
madre y para el bebé.  

9 meses: http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/2795/ . 
Embarazo, sexualidad y nutrición, el parto, cuidado s del bebé.  

DIETANET: http://www.dietanet.com/ . Portal sobre dietética y 
nutrición. Muy completa la página sobre nutrición e n el embarazo: 
cambios fisiológicos, necesidades nutricionales, ob jetivos de la 
dieta. 

Lactancia Materna: http://www.lalecheleague.org/ 
LangEspanol.html .  Información en español acerca de la Liga 
Internacional de la Leche, artículos, preguntas más  comunes sobre 
lactancia...  

Ginecología y Obstetricia: http://www.internet.uson.mx/ 
webpers/medina/ . Diabetes y embarazo, embarazo ectópico, aborto 
espontáneo...  

Todo Varices: http://www.todovarices.com/html/home.htm . Lo 
último en avances, varices y embarazo, recomendacio nes ....  

Diabetes y Embarazo: http://www.cica.es/aliens/samfyc 
/embarazo.htm .  Principios educativos, recomendaciones en 
diabetes pregestacional y gestacional.  

Planificación Familiar:  http://www.geocities.com/Heartland/ 
Cottage/3342/centrosa/protocol/planin.htm .  Protocolo elaborado 
por el personal de la ZBS Andújar "A".  

NOAH: http://www.noah-health.org/ . Pregúntale a NOAH. 
Enfermedades y temas de salud actualizados.  

Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 
http://www.sego.es/ .   Sitio Oficial de la SEGO.  

Asociación Andaluza de Matronas: http://www.aamatronas.org/ .   
Puedes ver vídeos de partos en el agua, ponerte al día en los 
últimos encuentros, campañas en desarrollo, boletín  on-line de 
noticias...  

Módulo para docentes sobre Lactancia Materna: http://www.fmed. 
uba.ar/mspba/guiadoc/ . Texto en PDF sobre lactancia, así como 
informaciones complementarias sobre lactancia.  

Preparación Maternal: http://www.sierraweb.es/elia_matrona/ . 
Página de propaganda sobre un curso de preparación maternal. 

  

3. Diagnósticos de Enfermería  



 

Enfermería Global                              Nº 1   Noviembre  2002  Página 45  

 

RedEnfermería: La Consulta Virtual; http://www.redenfermeria.com/ :   
permite practicar los diagnósticos con 31 casos clí nicos definidos en 
base a una valoración por patrones funcionales. Int entando adjudicar 
etiquetas diagnósticas de Enfermería a cada uno. En  el El Vademécum 
enfermero encontrarás los Planes de cuidados que ap orta cada visitante 
a cada Diagnóstico de Enfermería.  

Diagnósticos de Enfermería de la NANDA http://teleline.terra.es/ 
personal/duenas/diagnos.htm , interesante web, que recoge diagnósticos 
de enfermería de la NANDA, clasificados por patrone s, o por necesidades 
(Virginia Henderson); así como su definición, facto res relacionados, y 
características. Página realizada por José Raúl Due ñas Fuentes 
Diplomado Universitario en Enfermería.  

Diagnósticos de Enfermería del Modelo de Autocuidad os Cotidianos; 
http://teleline.terra.es/personal/duenas/auto.htm , usado por 
enfermeros/as de atención primaria de Jaén, tan sol o tiene 8 etiquetas 
diagnosticas, con las que se pueden diagnosticar to dos los problemas de 
salud.  

AENTDE; http://leo.worldonline.es/aentde/ . Asociación Española de 
Nomenclatura, Taxonomía y Diagnóstico de Enfermería .  

NANDA: http://www.nanda.org/ ,  web de la Asociación Norteamericana 
para el Diagnóstico de Enfermería. (en ingles).  

Diagnosticos; http://www.terra.es/personal/jcplml/de.htm , web de Juan 
Carlos Palomo Lara, enfermero especialista en Salud  Mental, información 
sobre los diagnosticos de enfermeria, y sintomatolo gía , diagnostico, 
objetivos, actividades. De: -Trastorno depresivo -E squizofrenia -Trastorno 
maniaco -Trastorno por ansiedad.  

Clasificación de los Diagnósticos de Enfermería: http://www.ocenf.org/ 
jaen/diagno.htm ; Clasificación de los Diagnósticos de Enfermería :  
Definiciones, Factores de Riesgo y Características.  Por orden alfabético.  

Listado de diagnósticos de Enfermería validados en el Hospital Clínico 
San Carlos http://www.msc.es/insalud/hospitales/hcsc/enfermeri a/ 
diagnosticos.htm .   

Listado de diagnósticos de Enfermería validados en el Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca; http://www.huva.es/enfermeria/ 
varios/index.html . Actualizados hasta 1.994 y clasificados por patro nes.  

Diagnosticos: http://www.intersalud.net/enfermeria/1-3-6.htm ; 
diagnosticos del niño hospitalizado, y de la famili a.  

  

3. SALUD PÚBLICA  

1. Enfermería comunitaria  

Enfermeria en Internet es educar en salud: http://www.enfermeriajw.cl/ .  
Sitio personal de Jacqueline Wigodski de educación en salud.  
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Enfermeria Comunitaria: Situación actual y líneas d e desarrollo. 
http://www.rcanaria.es/scs/aprimaria/index.htm . Página del servicio 
Canario de Salud.  

Guía de Recursos para el trabajo en Enfermería Comu nitaria: 
http://webs.ono.com/usr002/adolf.guirao/ . Página personal del enfermero 
A.Guirao. En ésta web podrá encontrar documentos so bre Enfermería en 
salud Comunitaria, y diagnósticos enfermeros. Tambi én encontrará 
referencias bibliográficas de trabajos publicados, documentos íntegros 
de las publicaciones así como las conferencias pron unciadas de mayor 
interés. Enlaces de interés y proyectos en fase de desarrollo en los que 
se encuentro involucrado.  

Centro de Salud Loreto-Puntales: http://loreto-puntales.tuweb.net/ . Página 
dónde se describen los programas y servicios del Ce ntro de Salud 
Loreto-Puntales. Incluye programas desarrollados po r Enfermería  

Salud en Vallebro Comunicación: http://salud.vallebro.com/ . Centro de 
Salud donde tienen su punto de encuentro los profes ionales sanitarios, 
como médicos, enfermeros, fisioterapeutas, farmacéu ticos, etc.  

Asociación de educación para la salud: http://www.alezeia.org/ . 
Asociación de carácter sanitario y educativo cuya f inalidad es promover 
el desarrollo de la Educación para la Salud (EpS) e n la Atención Primaria 
de Salud y en la Escuela, y ofrecer formación e inf ormación a sus 
profesionales y promover proyectos de Investigación .  

Asociación de Enfermería Comunitaria: http://www.enfermeriacomunitaria 
.org/ . De ámbito nacional. Incluye actividades de la aso ciación, 
novedades en investigación, noticias, etc. Con info rmación de interés y 
muy actualizada.  

Asociación Andaluza de Enfemeria Comunitaria: http://www.asanec.org/ .   
web-site de la ASENEC entre cuyos objetivos está el  promover la salud y 
fomentar el autocuidado de las personas y de las co munidades. Ofrece 
novedades, documentos, cursos, enlaces, etc.  

Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de Cast illa León: 
http://users.servicios.retecal.es/cargutro/SEAPCyL. htm . Sitio oficial de la 
asociación donde encontrarás información de sus fin es, objetivos... 
Ofrecen formulario de inscripción.  

Enfermería en Mar del Plata: http://www.enfermeriamdp.org/ . Información 
sobre la actividad enfermera llevada a cabo en ésta  ciudad, interesantes 
secciones como información a la comunidad, docencia , investigación etc.  

Educación para la salud: http://comunidad.ciudad.com.ar/ 
ciudadanos/marluimat/ . Programa de salud comunitaria llevado a cabo en 
Argentina.  

Pensa amb el CAP: http://www.pensaambelcap.com/esp/index.htm . 
Página diseñada por el enfermero Miguel Flores y la  pediatra Alicia 
Aguiló, fundamentalmente educativa en catalán y esp añol, dirigida a 
jóvenes. Ofrece información sobre temas de salud y consulta virtual 
gratuita.  
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Red Andina de Enfermería Comunitaria: http://www.civila.com/salud/ 
enfermeria/ . Sitio para la difusión del trabajo de enfermería en beneficio 
de las comunidades rurales y marginadas en los país es andinos.  

Declaración de la Enfermería Comunitaria para los P aíses Andinos: 
http://members.tripod.com/%7ERAEC/declara.html . Llamado para la 
mejora de las condiciones de salud y vida de las co munidades menos 
favorecidas.  

Página Personal: http://members.tripod.com/%7EESLAVA/daniel.html , del 
enfermero Daniel González, donde aborda el tema de la enfermería 
comunitaria y la enfermería en Colombia.  

Programa de Diabetes en Atención Primaria: http://www.cica.es/ 
aliens/samfyc/index.htm . Programa de Educación para la salud, 
prevención, guía clínica, preguntas y respuestas, e tc. Realizado por la 
Sociedad Andaluza de medicina familiar y comunitari a.  

Educación para la salud: http://www.educacionparalasalud.com/ . Página 
confeccionada por profesionales de enfermería para facilitar el acceso a 
recursos de EpS para profesionales de la salud y do centes. Muy 
actualizada y moderna.  

Enfertabac: http://es.geocities.com/enfertabac/ . Recursos para el personal 
de Enfermería sobre el tabaquismo. Incluye una guía  para manejo del 
tabaquismo siguiendo la metodología de Enfermería. Creada por Josep 
Sánchez Montfort. Se puede abrir también en inglés.   

Asociación de Educación para la Salud: http://www.adeps.org/ .   
Organización no Gubernamental, de carácter profesio nal y ámbito 
nacional. Contiene información abundante sobre la a sociación. Engloba 
varias disciplinas a las que les afecta esta materi a.  

Institutos Nacionales de la Salud: http://www.salud.nih.gov/ . La 
información de esta página está provista en español  con algunos enlaces 
en inglés. Una selección de recursos sobre su salud : una lista de 
publicaciones en español, la iniciativa para la Sal ud de la Mujer, y 
CáncerNet.  

Acción familiar: http://www.accionfamiliar.org/ . Es una O.N.G. de ámbito 
nacional que tiene por finalidad la promoción, el r econocimiento, la ayuda 
y protección de la institución familiar y su entorn o. Es una página con 
enlaces de interés.  

2. Promoción y prevención de la salud  

Centro de recursos de promoción de la salud: http://www.inta.cl/ 
promosalud/default.htm . Contiene diversas declaraciones textos y 
glosarios sobre la promoción de la salud. (Carta de  Ottawa, 
Recomendaciones de Adelaida, etc. en PDF)  

Calidad de vida relacionada con la salud: http://www.pecvec.es/ . Empresa 
formada por miembros del departamento de Salud Públ ica de la 
Universidad de Oviedo, dedicada a la Investigación y creación de 
programas docentes para analizar la calidad de vida  de los pacientes. 
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Enfermeria en Internet es educar en salud: http://www.enfermeriajw.cl/ . 
Sitio personal de Jacqueline Wigodski de educación en salud. Podrás 
encontrar unas secciones que abarcan desde la dieta  hasta la medicina 
alternativa.  

Asociación de educación para la salud: http://www.alezeia.org/ . 
Asociación de carácter sanitario y educativo cuya f inalidad es promover 
el desarrollo de la Educación para la Salud (EpS) e n la Atención Primaria 
de Salud y en la Escuela, y ofrecer formación e inf ormación a sus 
profesionales y promover proyectos de Investigación .  

Educación para la salud: http://comunidad.ciudad.com.ar/ 
ciudadanos/marluimat/ . Programa de salud comunitaria llevado a cabo en 
Argentina.  

Programa de Diabetes en Atención Primaria: http://www.cica.es/ 
aliens/samfyc/index.htm . Programa de Educación para la salud, 
prevención, guía clínica... Realizado por la Socied ad Andaluza de 
medicina familiar y comunitaria.  

Educación para la salud: http://www.educacionparalasalud.com/ . Página 
en construcción confeccionada por profesionales de enfermería para 
facilitar el acceso a recursos de EpS para profesio nales de la salud y 
docentes.  

Las bases de la promoción de la salud: http://www.ua.es/dsp/ 
matdocente/Carlos2.html . Salud y cambio social, políticas saludables, 
antecedentes de la promoción de la salud...Carlos A lvarez-Dardet, 
Departamento de Salud Publica Universidad de Alican te  

Educación para la Salud: http://www.xtec.es/%7Eimarias/menu . Sitio de 
Recursos para educadores. Realizado por Isidre Mari as y M. Cruz Molina  

Guía Práctica de Enfermedades y Vacunas: http://www.guiadevacunacion 
.com.ar/ . De gran utilidad para profesionales de la salud, con calendarios 
de vacunación de varios países. Una revisión profes ional de 
investigaciones, trabajos, novedades, artículos y o piniones, actualizado 
en forma permanente.  

Educación Sanitaria para la Promoción de la Salud M ental: http://www 
.fortunecity.com/victorian/poetry/237/ . Actividades para la educación 
sanitaria, becas, informe epidemiológico de la OMS. .. Sitio personal de la 
enfermera Maria del Pilar Yagüe .  

Recomendaciones para la prevención primaria de la e nfermedad 
cardiovascular: http://www.searteriosclerosis.org/recomendaciones/ 
recom2.htm . Sociedad Española de Arteriosclerosis, sociedad E spañola 
de Medicina Interna y Liga de la Lucha contra la Hi pertensión Arterial.  

3. Prevención de riesgos laborales  

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; http://www.mtas.es/ 
insht/index.htm . INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo); Guías técnicas para la evaluación y preve nción de los riesgos 
laborales; incluye una serie de textos sobre este t ema, que pueden 



 

Enfermería Global                              Nº 1   Noviembre  2002  Página 49  

 

consultarse y guardarse; prevención, evaluación de riesgos, equipos de 
protección personal, protocolos medicos. Bases de d atos, fondo 
editorial... 

Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Tra bajo:  
http://es.osha.eu.int/ , noticias, legislación, Guías practicas, estadísti cas, 
organizaciones, investigación...(de todos los paise s de la Unión Europea).  

Región de Murcia Consejería de Trabajo y Política S ocial Instituto de 
Seguridad y Salud Laboral: http://www.carm.es/ctra/rsst/ , pagina de la 
región de Murcia sobre seguridad y salud laboral, l egislación, 
publicaciones, entidades acreditadas como servicios  de 
prevención,estadisticas, estrategias y pogramas...  

Ibermutuamur; http://www.ibermutuamur.es/contenido/ 
pf/servicio_prevencion.html ,  contiene guías con normas basicas de 
prevención de riesgos laborales, cursos de formació n, legislación...  

Guías y protocolos del Ministerio de Sanidad y Cons umo:  http://www. 
msc.es/salud/epidemiologia/laboral/vigilancia.htm . Vigilancia de la salud 
de los Trabajadores/as protocolos, principios gener ales.  

Instituto Asturiano de prevención de riesgos labora les: http://www. 
princast.es/trempfor/trabajo/inferior/insti.htm , recursos, publicaciones, 
legislación, consultas... 

Prevention World: http://www.prevention-world.com . Web dedicada a la 
prevención de riesgos laborales, contiene noticias,  información sobre 
congresos y jornadas y descargables. Para algunas c osas requiere 
registrarse, aunque el registro es gratuito. 

  

4. BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN  

Código Colombiano de Etica en Enfermería http://www.r-e-a-l.org/ subredes-
codetica-cie.html .   

Código deodontológico del CIE: http://www.icn.ch/icncodesp.pdf . Código 
deodontológico del Concejo Internacional de Enferme ría.  

Código ético de e-salud. http://www.ihealthcoalition.org/ethics/ spanish-
code.html . Código ético impulsado por una iniciativa de dist intos sitios web y 
empresas orientada a la autoregulación y garantía d e la información sobre salud 
on-line.  

HON Code. http://www.hon.ch/HONcode/Spanish/?HONConduct972293 . Código 
ético para sitios web de salud auspiciado por la Fu ndación Health on the Net 
(HON).  

Genética y Bioética: http://www.cnice.mecd.es/tematicas/genetica/ index. html .  
Artículos de Juan Ramón Lacadena, Catedrático de Ge nética en la Universidad 
Complutense de Madrid.  

Bioetica Web: http://geocities.com/Athens/Acropolis/9830/ , artículos publicados 
sobre ética por profesionales y académicos. Incluye  sección de eventos.  
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Sociedad Internacional de Bioética: http://www.sibi.org/ . Incluye la Declaración 
Bioética de Gijón 2000 y acceso a sumarios de la re vista SIBI. Se puede abrir en 
español, francés e inglés.  

ICEB y SAIB: http://www.bioeticacs.org/ . Página del Instituto de Consulta y 
Especialización Bioética, actividades, revista, bib lioteca.  

Etica y Bioética: http://www.monografias.com/trabajos/eticaybio/ 
eticaybio.shtml .  Cuestión Epistemiológica aplicada a la salud. Tr abajo realizado 
por Liliana Duarte.  

Hospital Virtual de Morón: http://members.tripod.com/~medmoron/ . Designados 
como miembros de la Asociación Argentina de Informá tica Médica.  

5. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES  

Base de Datos de Investigación en Enfermería (BDIE) : http://www.isciii.es/ 
investen/ . Colaboración de los siguientes centros: Unidad de  Coordinación y 
Desarrollo de la Investigación en Enfemería - INVES TEN, Biblioteca Nacional de 
Ciencias de la Salud ,Técnicas Avanzadas en Investi gación en Servicios de 
Salud - TAISS (Madrid), Fundación Index (Granada).  

FUNDACIÓN INDEX: http://www.index-f.com/ . Organización sin ánimo de lucro 
que promueve bases de datos bibliográficas, proyect os de investigación y 
cooperación sanitaria, cursos a distancia y publica ciones sobre cuidados de 
enfermería.  

CUIDATGE: http://teledoc.urv.es/cuidatge/ . Base de datos de Enfermería de la 
Universidad Rovira y Virgili.  

BIREME: http://www.bireme.br/ . Centro Latinoamericano y del Caribe sobre 
Documentación en ciencias de la Salud. En ella se p ueden consultar los 
resúmenes de 13 Bases de Datos de Ciencias de la Sa lud (Medline, LILACS, 
PAHO, OMS, etc). Tiene las páginas de búsqueda en e spañol. También permite 
obtener los documentos completos fotocopiados pagan do unas tasas.  

Biblioteca de la Universidad de Cantabria: http://www.buc.unican.es/ . Biblioteca 
Internet, recursos en Biociencias.  

Biblioteca de la E. de Enfermería, Fisioterapia y P odología: http://www.ucm.es 
/BUCM/enf/0500.htm . Sección de la Biblioteca Virtual de la Universida d 
Complutense.  

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud: http://www.isciii.es/ens/ bnc-
ens/index_bncs.htm . Bibibliografía sobre la salud pública, gestión, 
administración sanitaria, epidemiología estadística , educación para la salud 
acceso a otras bases de datos...etc  

Producción Científica del Área de Metodología de la  Investigación: 
http://departamento.enfe.ua.es/profesores/miguel/in vestigacion.htm . Artículos y 
libros publicados por los profesores del área de Me todología de la 
Investigación. También capítulos de libros y comuni caciones a congresos. 
Textos disponibles en formato .txt ó .pdf.  
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Grupo INVESTEN: http://www.isciii.es/investen/ . Página del Grupo de 
Investigación en Enfermería del Instituto de Salud Carlos III, donde muestran su 
estructura y actividades.  

Manual de Redacción Científica: http://www.caribjsci.org/epub1/ . Amplio y útil 
manual preparado para ayudar a redactar y publicar los resultados de una 
investigación. (cualquier investigación)  

Base de datos MEDLINE: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/ . NLM - PubMed: 
Libre acceso. La más importante base de datos biomé dicos del mundo, 
contiene datos desde 1966. Tiene muchos resúmenes d e enfermería  

PUBLICACIONES   

Textos Online Vademecun Internacional: http://www.vademecum.medicom.es/ 
paginas_htm/home.asp . Especialidades Farmaceúticas y Biológicas  

Cuadernos de Formación Continuada: http://www.separ.es/servicios/ 
publicaciones/cuadernos.htm . Publicaciónes de la SEPAR, para mantener al día 
a los profesionales de la salud.  

Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Crí ticos: http://www.uninet. 
edu/tratado/indice.html . Interesante para los profesionales dedicados o no  
exclusivamente a las urgencias. Edición Electrónica  J. Gil Cebrián , R. Díaz-
Alersi Rosety, Mª. Jesús Coma, D. Gil Bello  

Manual de Primeros Auxilios: http://www.terra.es/personal2/jlmlfv/ . Situaciones 
Urgentes  

REVISTAS 

Revista Metas de Enfermería: http://www.enfermeria21.com/revistametas/ .   
Versión electrónica de esta estupenda revista, en l a que se pueden ver sus 
portadas, índices, resúmenes, archivos y diversa in formación relacionada con 
la revista. También dispone de una lista de correo sobre enfermería en general y 
se puede leer sus editoriales y noticias breves a t exto completo.  

Enfermería Integral: http://www.enfervalencia.org/ei/ . Interesante revista on-line 
sobre Enfermería, del Colegio de Valencia con artíc ulos íntegros.  

Revista Cubana de Enfermería: http://bvs.sld.cu/revistas/enf/indice.html .   
Actualización de esta estupenda revista, en la cual  podemos leer sus artículos 
íntegros en formato web y pdf .  

ILAENF - Informativo Latino-Americano de Enfermería  : http://www.eerp. 
usp.br/ilaenf/ . Periódico web sobre enfermería con artículos y re sumenes 
diversos. Es el órgano de divulgación de la Escuela  de Enfermería de Ribeirão 
Preto - Universidade de São Paulo - Centro Colabora dor de la OPS/OMS para el 
Desarrollo de la Investigación en Enfermería. Está en Español, Portugues e 
Ingles.  

Revista ROL de Enfermería. http://www.e-rol.es/ . Índices, resúmenes, libros y 
otros temas de enfermería.  

Diario Médico: http://diariomedico.recoletos.es/ . Este importante diario, también 
tiene una edición en Internet, con información muy diversa. Muy Bueno.  
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6. OTROS  

1. Bolsa de Trabajo  

Oportunidades de trabajo activas: http://www.guiadeenfermeria.com/ 
noticias/espana/index.shtml , aquí podemos encontrar, actualizado 
diariamente, nos ofrecen ofertas de trabajo para AT S/DUE, características 
del puesto de trabajo, telefonos de contacto, tambi en ofertas para trabajar 
en la Union Europea. Información de las bolsas de t rabajo de todas las 
comunidades autonomas. Sección de ofertas de trabaj o en Chile y 
Argentina.  

SATSE, www.satse.es : Página del Sindicato de ATS y Enfermería de 
España. Contiene mucha información laboral, jurídic a, sindical y 
abundante información sobre sus actividades y objet ivos. 

ENFERMERIA21; http://www.enfermeria21.com/laboral/ofertas.htm . 
Ofertas de empleo, actualizadas a diario, descripci ón del puesto, 
requisitos, contacto...  

Trabajo en Inglaterra: http://webs.demasiado.com/fangoria/ . Pagina que 
intermedia para conseguir contratos de enfermería e n el Reino Unido. No 
esta actualizada.  

Federación Estatal de Sanidad de CCOO: http://www.sanidad.ccoo.es/ .   
Entre otras cosas, contiene diversos textos legales  que se pueden bajar 
en formato Word.  

Homologaciones de Títulos - A: http://www.ocenf.org/educa/ 
homolog/homologa.htm . Página de la Organización Colegial con normas 
para extranjeros que vienen a trabajar a España.  

Homologaciones de Títulos - B: http://www.ocenf.org/educa/ 
homolog/ue_eee.htm . Página de la Organización Colegial con direccione s 
útiles para españoles que van a trabajar al extranj ero.  

SAS-Profesionales: http://www.sas.junta-andalucia.es/ 
profesionales/default.htm . Información oficial del SAS para profesionales, 
desde aquí se puede seguir el concurso de traslados  y sus oposiciones 
del SAS. Ofertas de empleo, formación e investigaci ón...  

Unión Profesional de Enfermería: http://www.upe.org/ , página del 
Sindicato de Enfermería de la Organización Colegial . Estatutos, 
actividades, afiliación y diversa información sindi cal.  

INEM: http://www.inem.es/ . Instituto Nacional de Empleo.  

EU_SALUD: http://eusalud.uninet.edu/bolsa.html . En esta web se pueden 
añadir anuncios de demandas de trabajo, y visitar l as ofertas.. amplia 
seccion de enlaces.  

2. Cursos  

UNED: http://www.uned.es/webuned/home.htm . Universidad Nacional de 
Educación a Distancia  
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Especialista en Bioética: http://www.uned.es/bioetica/especialista/ 
index.htm . Dirigido a titulares de grado medio o superior in teresados en 
los problemas éticos que plantean las ciencias biol ógicas y médicas en la 
actualidad.  

Escuela Virtual de Salud: http://www.salud.ubvirtual.com/ . El Consorci 
Hospitalari de Catalunya y la Universitat de Barcel ona crearon en 
septiembre de 2000 la Escuela Virtual de Salud (EVS ). De esta manera, la 
Universidad y las instituciones sanitarias de nuest ro país se asocian para 
dar respuesta a las necesidades formativas de los p rofesionales de la 
salud, a través de la red.  

Postgrado en Gestión de Atención Primaria  

Postgrado Universitario en Dirección y Gestión de R esidencias 
Geriátricas: A distancia, on-line y en formato pape l  

Master en Gestión de Centros y Servicios de Salud  

Master en Drogodependencias  

Master en Bioética y Derecho. Problemas de Salud y Biotecnología  

Los Comités Asistenciales Eticos: http://www.arrakis.es/%7Esaibio/ 
curso.htm . Curso del Instituto de Consulta y Especialización  en Bioética 
(ICEB). Ofrecen dos temas gratuitos, un tutor perma nente para consultas 
y correcciones particulares y test de autoevalución  on-line al final de 
cada tema. Al concluirlo recibirá un diploma acredi tativo del ICEB.  

Fundación ICEPSS: http://www.icepss.es/ . Educación a Distancia y 
proyectos educativos. Organización que ofrece servi cios de formación a 
distancia, teleformación, formación universitaria.  

Metodología de la Investigación: http://www.arrakis.es/%7Eectorrep/ 
investigacion.htm . Curso impartido por los enfermeros Enrique Torné y 
Vicente García.  

Cursos Universitarios Salud Mental: http://www.salud-mental.net/cursos . 
Neurociencias, Clínica en Salud Mental, Psiquiatría  Biológica, Clínica 
Psicoanalítica, Trastornos Psiquiátricos, Trastorno s Afectivos y de 
Ansiedad, Neuropsicología, Demencias, Genética y Ne urobiología.  

Universitat Oberta de Catalunya (UOC): http://www.uoc.es/web/ 
esp/index.html . Ofrece formación de postagrado en la rama de sani dad: 
Educación y Promoción de la salud, Intervención pre ventiva en violencia, 
drogas y conductas sexuales de riesgo...  

Escuela Virtual de Salud: http://salud.ubvirtual.com . Ofrece en la 
modalidad de cursos a distancia sobre formato papel : Curso 
autoformativo para diplomados en enfermería (CADE)  

Responsabilidad profesional sanitaria http://www.cesanitaris.com , ofrece 
información sobre el temario y fechas de realizació n.  

Máster en Gerontología Social: http://www.fbg.ub.es/ , ofrece información 
sobre el temario y fechas de realización.  
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Cursos a distancia de la Fundación Index http://www.index-f.com , ofrece 
información sobre el temario y fechas de realizació n.  

3. Portales  

Murciasalud: http://www.murciasalud.es . Portal murciano de sanidad. 

Sanytel: http://www.sanytel.com/index2.htm . Portal Sanitario Profesional. 
Hospitales y Servicios, Centros Sanitarios, Clínica s, etc,. en España. 
Acceso privado a Su Historial Clínico en Internet.  

Sanitarea: http://www.sanitarea.net . Portal Sanitario de España, 
Información Sanitaria, Cursos y Oposiciones.  

DirectorioSalud: http://www.directoriosalud.com , portal sanitario desde el 
cual se podrá acceder a los mejores portales especí ficos dentro del 
campo de la Salud.  

4. Enfermería e informática  

SEEI: http://www.seei.es/ , web de la Sociedad Española de Enfermeria e 
Internet, interesante web para enfermeros creadores  de paginas web los 
llamados webmaster, y ofrece un certificado de cali dad de dichas 
paginas. Inluye buscador, actualidad, enlaces...  

CofiaGueb: http://www.lanzadera.com/cofiagueb/ . Multitud de recursos y 
enlaces.  

Informática y Enfermería: http://www.enfermeria-informatica.com/ . Amplia 
página del enfermero Sergio García Guerra con abund ante información 
sobre el tema. También tiene una página de recogida  de datos para hacer 
una encuesta de Informatización de Enfermería en lo s Hospitales 
Españoles, programas de cálculos.  

Aplicaciones para Enfermería: http://www.arrakis.es/~ectorrep/ 
Marcos1.htm#bazar . Se puede obtener una hoja de calculo en Excel 
creada por el enfermero Luis Rosado, que genera tur nos 
automáticamente. Otro calculador de jornada persona l y de un calculador 
de infusiones venosas. 

Mac Nursing: http://www.sonic.net/~sylvan4/Win.html . Página donde se 
puede obtener un programas gratuitos en Windows par a hacer planes de 
cuidados y otras aplicaciones. Ingles.  

EPIINFO-2000: http://www.cica.es/epiinfo/ , importante programa gratuito 
de estadística creado y distribuido por la OMS, ori entado a estudios 
epidemiológicos. En español. (Es muy grande / 40 Mb )  

Informática y Enfermería: http://www.geocities.com/SiliconValley/ 
Lakes/2171/ . Página sobre el tema del enfermero J.M.Barriga. A demás 
tiene un chat y un Forum. 

5. Calidad 

Programa EMCA: http://www.programaemca.org . Web dedicada a la 
calidad asistencial en el ámbito sanitario, congres os, cursos, etc..  
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Url=http://www.hospital.org.uk   

Queen Alexander Hospital 
http://www.uk250.co.uk/frame.asp?id=8794&c=93&cat 
Url=http://www.qahh.org.uk   

Directorio de Hospitales privados 
http://www.ukwebstart.com/listprivate.html   
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http://www.hesa.ac.uk/links/he_inst.htm   
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Royal Collage of Nursing (Colegio Real de Enfermerí a) 
http://www.rcn.org.uk   

Centro Médico internacional 
http://www.uk250.co.uk/frame.asp?id=6384&c=93&cat 
Url=http://www.hci.co.uk   
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http://www.lidco.com/intensive_care.asp )  
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5. Salud Mental  

Asociación para el cuidado http://www.partnershipsincare.co.uk   
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http://www.doh.gov.uk/learningdisabilities/index.ht m  
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4. Enfermería comunitaria  

British Journal of Community Nursing: http://www.britishjournalof 
communitynursing.com   
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Health Promotion England:  

http://www.hpe.org.uk   

http://www.healthpromotionagency.org.uk   

El Grupo inglés de Investigación de Promoción de Sa lud de Corazón 
(British Heart Foundation Health Promotion Research  Group) 
http://www.dphpc.ox.ac.uk/bhfhprg   

6. Prevención de riesgos laborales  

http://www.doh.gov.uk/violencetaskforce/index.htm   
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El Instituto de Nacional de la Excelencia Clínica ( Nacional Institute of Clinical 
Excellence): http://www.nice.org.uk   
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Informes de investigación (Research reports) http://www.nmc-
uk.org/cms/content/publications/default.asp?pg=7   

Nursing Times: http://www.nursingtimes.co.uk/   

Nursing Standard http://www.nursing-standard.co.uk   

Journal of Wound care: http://www.journalofwoundcare.com/ nav?page=jowc   
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Cuidados basados en la evidencia (Evidence Based Nu rsing) 
http://ebn.bmjjournals.com   

La Biblioteca Electrónica nacional para la Salud (N ational Electronic 
Library for Health): http://www.nelh-pc.nhs.uk   

Cochrane: http://www.cochrane.org   

3. Enfermería e informática  

British Nursing Association (Asociación de Enfermer ía Inglesa) 
http://www.bna.co.uk   
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http://www.nurserve.co.uk/NewsArchives.asp   

El vestíbulo de la fama (Hall of fame) http://www.bna.co.uk/halloffame.htm   

La tienda del Libro (Bookstore) http://www.amazon.co.uk   

Otros contactos (Other contacts) http://www.nurserv e.co.uk/Contacts.asp  
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