
 

 
 
 

Todos los contenidos médicos en tus manos www.oceanodigital.es 
 
Océano Medicina y Salud es un centro de recursos 
accesible online con contenidos específicos de medicina, 
enfermería y salud completamente en Español. Se dirige 
especialmente a estudiantes de carreras paramédicas, así 
como a profesionales médicos. Es una herramienta de apoyo 
al aprendizaje para estudiantes, así como una fuente de 
información para profesionales en su trabajo diario. Además, 
por la amplitud de sus contenidos, también resulta útil 
cualquier persona interesada en temas de salud aunque no 
sea necesariamente profesional del sector.  
 
La base de datos ce Océano Medicina y Salud dispone de 
varios tipos de recursos que permiten una visión completa de 
los temas de interés, tanto desde el punto de vista teórico 
como práctico.  
 
Océano Medicina y Salud, dispone de un avanzado sistema de búsqueda, desarrollado íntegramente por 
Océano, que permite navegar ágilmente por la base de datos; devolviendo siempre resultados relevantes. 
Cada documento ha sido revisado e indizado por el equipo interdisciplinar de Océano formado por editores y 
profesionales de la información. 
 
 

Más de 60.000 contenidos de medicina, salud y enfermería en Español 
 
Océano Medicina y Salud presenta una amplia variedad de fuentes de información que ofrecen una visión 
global y completa de los conceptos buscados. 
 

 Obras para profesionales médicos 
Obras de referencia para el estudio de la medicina, para 
la actualización médica y para el progreso de la práctica 
médica. Una selección de obras enciclopédicas 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 y desarrollan planteamientos curriculares de 
enfermería y carreras paramédicas, así como primeros 
cursos de medicina. 
 

 Publicaciones especializadas 
Una selección de revistas y publicaciones 
especializadas que aportan la actualidad de la 
medicina y la enfermería, así como nuevas tendencias 
en tratamientos y atención al paciente. 
 

 Protocolos de enfermería 
Incluye, entre otros, todos los diagnósticos de 
enfermería aprobados por la NANDA, North American 
Nursing Diagnosis Association. 
 

 Información para el paciente 
Obras sobre temas relacionados con la educación para 
la salud, dirigidas a las personas que padecen 
directamente o indirectamente patologías y precisan 
tratamientos específicos. 
 

 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 diccionario de ciencias médicas, aportan 
definiciones de todos los términos médicos. 

 
 Casos 

Casos clínicos que ayudan a entender la práctica 
médica. 

 
 Links 

Una selección de enlaces a páginas de Internet, con 
contenidos rigurosos. 

 
La base de datos de Océano Medicina y Salud se mantiene permanentemente actualizada con nuevos 
contenidos y revisiones de los existentes. 
 



 

 
 
Contenidos seleccionados 
 
Todos los contenidos incorporados en Océano Medicina y Salud han sido revisados y seleccionados 
cuidadosamente según tres criterios: 
 

 Equilibrio y coordinación entre los diferentes tipos de fuentes. La interrelación de los todos 
los contenidos del fondo proporciona una visión completa de la información consultada. 
 

 Calidad y cantidad de contenidos. En la selección de las publicaciones que se han incorporado 
primamos, ante todo, la calidad de las mismas complementado con el gran volumen de contenidos que 
se incluyen en el producto.  

 
 Relevancia para todos los países de habla española. Se han contemplado contenidos relevantes 

para todo el ámbito hispanohablante. 
 
 

Motor de búsqueda: potente, dotado de criterio y eficiente 
 
Para hacer de Océano Medicina y Salud 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, indexación...). 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 Medicina y Salud ofrece al usuario diversas opciones de búsqueda: 
 

 Búsqueda simple  Educación para la salud  Diccionarios 
 Búsqueda avanzada  Protocolos  Links 
 Búsqueda temática  Atlas de anatomía  

 
 

Contenidos metabuscables e integración total con el portal de la biblioteca  
 
Océano Medicina y Salud se ejecuta desde cualquier 
navegador de Internet y ofrece múltiples vías de acceso: por 
dirección IP, a través de un portal (dominio), enlace dinámico, 
o directamente mediante usuario y contraseña. Además, se 
han contemplado múltiples criterios usabilidad que permiten al 
usuario un acceso sencillo, rápido e intuitivo a los contenidos.  
 
Entre las principales funcionalidades de Océano Medicina y 
Salud destaca el metabuscador SRU que permite a los 
usuarios acceder al producto desde el catálogo propio de la 
biblioteca. Esta conexión bidireccional con el OPAC permite 
combinar el fondo virtual del producto con el fondo propio de 
la biblioteca. Esta integración del producto en el portal de la 
biblioteca, facilita el servicio a los usuarios las 24 horas del día 
y los 365 días del año desde cualquier lugar. En la misma línea, 
Océano Medicina y Salud también permite la integración en 
el portal para bibliotecas Metalib de Ex Libris. 
 
Todo ello convierte a Océano Medicina y Salud en una herramienta muy adecuada para todas las 
bibliotecas. 

 
 

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

www.oceanodigital.es   infodigital@oceano.com 
 

 


