
 

 
 

 
Orientación on line sobre temas de salud 

 
Océano Salus es un centro de recursos accesible 
vía Internet donde encontrará respuesta a sus 
inquietudes sobre salud, nutrición y educación.  
 
Más de 10.000 artículos de rigurosa información 
orientados a desvelar los secretos de una vida 
equilibrada. Integra contenidos de estricta consulta 
de información médica con artículos de divulgación 
y prevención, así como con consejos de educación 
para la salud a todos los niveles y dentro de las 
más diversas y útiles disciplinas. 

 
 

Más de 10.000 artículos en Español sobre salud, nutrición y educación 
en el cuidado personal 

 
Océano Salus explota una amplia base de datos y se la ofrece de forma clara y ágil. La suma de 
las diferentes fuentes de información que integra ofrece una visión completa de todos los aspectos 
de su vida y cuidado personal. Cada artículo ha sido revisado e indexado por el equipo editorial de 
Océano para asegurar que su búsqueda encuentre la información más relevante. 
 

 Obras de referencia médica, de 
nutrición, de cuidado personal y de 
medicinas alternativas. 
Una selección de obras enciclopédicas de 
consulta y de divulgación sobre diversas 
disciplinas complementarias que proceden del 
fondo Océano, así como de otras editoriales 
especializadas. 
 

 Obras formativas 
Procedentes de escuelas de salud y editoriales 
especializadas, son obras de orientación 
didáctica que cubren que cubren todos los 
aspectos y etapas en la vida de una persona. 
 

 Publicaciones especializadas 
Una selección de revistas y publicaciones 
especializadas que aportan la actualidad de la 
medicina y del cuidado personal. 
 

 Protocolos de enfermería 
Incluye, entre otros, todos los diagnósticos de 
enfermería aprobados por la NANDA, así como 
una selección de las tablas de valores de uso 
más común. 
 

 Educación para la salud 
Una selección de 1.900 artículos en una guía de 
consulta sobre los más interesantes puntos de 
interés. 
 

 Atlas de anatomía 
Compuesto de unas 300 láminas 
correspondientes a todo el cuerpo humano que 
ofrecen una visión detallada a varios niveles. 
 

 Diccionarios médicos 
La suma de un diccionario de medicina, un 
diccionario de psicología, un diccionario de 
medicinas alternativas y un glosario bilingüe de 
ciencias médicas aportan más de 33.000 
entradas sobre todo tipo de términos médicos. 

 
El equipo editorial de Océano mantiene actualizado Océano Salus introduciendo nuevos 
contenidos y revisiones de los existentes. 

 



 

 
 
Contenidos seleccionados 
 
Todos los materiales incorporados en Océano Salus han sido revisados y seleccionados 
cuidadosamente según tres criterios: 
 

• Equilibrio y coordinación entre los diferentes tipos de fuentes. 
Al relacionar todos los fondos disponibles, los resultados de las búsquedas proporcionan 
una visión completa de la información a consultar. 
 

• Calidad frente a cantidad. 
En la selección de las publicaciones que se han incorporado primamos, ante todo, la calidad 
de las mismas, frente a otros intereses (como podría ser la cantidad). 
 

• Relevancia para todos los países de habla española. 
Se han incorporado contenidos relevantes para todo el ámbito hispanohablante. 
 

Motor de búsqueda: potente, dotado de criterio y eficiente 
 
Para hacer de Océano Salus una herramienta de uso universal, eficaz y precisa, el equipo editorial 
responsable del producto ha llevado a cabo un exhaustivo análisis y marcaje manual de todos los 
documentos. Correlativamente, se han diseñado y desarrollado estrategias de búsqueda que 
incorporan los últimos avances de la Lingüística Computacional (lematización, tematización…) y de 
los sistemas de recuperación de información (stemming, indización…). Implementándolas en un 
potente sistema informático, se ha obtenido un motor de búsqueda eficiente y de utilización simple 
para el usuario. Para ilustrarlo con un ejemplo sencillo: el sistema identifica de manera automática 
“gato” y “gata” como integrantes de un mismo argumento de búsqueda, mientras que diferencia 
“caso” y “casa”. En todos los casos, la búsqueda proporciona 
información relevante. 
 
Océano Salus ofrece al usuario diversas opciones de búsqueda: 
 
• Búsqueda simple 
• Búsqueda avanzada 
• Búsqueda temática 

• Educación para la salud 
• Protocolos  
 

• Atlas de anatomía 
• Diccionarios 

 

Océano Salus, una herramienta  
para todas las bibliotecas 
 

• Producto totalmente en español y a texto 
completo 

• Cobertura amplia de las áreas curriculares de 
las carreras de Administración de empresas 

• Conexión bidireccional con el OPAC 
• Acceso las 24 horas del días, 7 días a la semana 
• Sistema preparado para integrarse en el portal 

de la biblioteca  
 
 

Para más información, no dude en contactar con nosotros en: 
Océano Digital 

www.oceanodigital.es 
infodigital@oceano.com  

 


