COL·LEGI OFICIAL INFERMERES I INFERMERS
DE BARCELONA

2a Jornada d'Exercici Lliure:
“Emprenent per la salut”
Seguint el nostre objectiu de col·laboració amb els esdeveniments organitzats
pel COIB, l’SBDI us ofereix una exposició de portades

de revistes

relacionades amb el desenvolupament de l’exercici autònom de la
professió infermera, així com les dades per al seu accés.

Per qualsevol informació al respecte, podeu contactar amb:
Maite Framis Montoliu, bibliotecària-documentalista, cap del Servei de Biblioteca i
Documentació Infermera (mframis@coib.cat / biblioteca@coib.cat)

Blanca Virós i Pujolà, bibliotecària-documentalista, adjunta al Servei de Biblioteca i
Documentació Infermera (bviros@coib.cat)

CASUS: Revista de Investigación y
Casos en Salud
ISSN-e: 2519-9110
Inici: 2016
Periodicitat: Quadrimestral
País: Perú / Idioma: castellà
“CASUS. Revista de Investigación y Casos en Salud es un
instrumento de difusión del trabajo científico realizado por la
comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS). La revista tiene una periodicidad de publicación
cuatrimestral y de acceso abierto. En la misma se publican artículos de carácter científico relacionados
con las diversas especialidades en salud. Su objetivo es difundir y promover los resultados de la
investigación académica bajo el enfoque pedagógico de la UCSS que tiene como centro y finalidad la
persona humana.”

Pàgina web de la revista: http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/index

Boletín UISESS (Boletín de la Unidad
de Investigación Social,
Epidemiología y en Servicos de Salud)
Inici: 1999 · Final: 2012
Periodicitat: Quadrismestral
País: Mèxic / Idioma: castellà
“El Boletín U.I.S.E.S.S. es fruto del esfuerzo que en conjunto con el
grupo multidisciplinar se lleva a cabo cuatrimestralmente. El objetivo
de la publicación es que los agentes de diferentes disciplinas que
conforman el equipo de atención a la salud y lectores del público en general puedan alcanzar una mejor
calidad de vida, lo cual sólo se logra si se adquiere conciencia de que es necesario corresponsabilizarse
por la propia salud.”
Pàgina web de la revista: http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=266

Dolor. Investigación, clínica &
terapéutica
ISSN: 0214-0659
Inici: 1986
Periodicitat: Trimestral
País: Espanya / Idioma: castellà

Pàgina web de la revista: http://www.dolor.es/

Investigación. Cultura, ciencia y
tecnología
ISSN: 1889-4399
Inici: 2009
Periodicitat: Sense definir
País: Espanya / Idioma: castellà

Pàgina web de la revista: http://www.institutociencia.es/revista

Ágora de Enfermería

ISSN: 1575-7668
Inici: 1996

Periodicitat: Trimestral
País: Espanya / Idioma: castellà
“La revista Ágora de Enfermería Digital és una publicación trimestral
que pretén contribuir a la divulgació del coneixement científic, docent,
assistencial i gestió en Infermeria”
Pàgina web de la revista:
http://www.agoradenfermeria.eu/index.php?view=numeros_anteriores&lang=CAST

Cultura del Cuidado Enfermería
ISSN-e: 1794-5232
Inici: 2005
Periodicitat: Semestral
País: Colombia / Idioma: castellà
“La revista Cultura del Cuidado Enfermería, de la Facultad de Enfermería,
plantea como visión, ser, en la primera década del Siglo XXI un prestigioso
medio de difusión de la cultura investigativa y comunicativa que posicione
la identidad profesional, la excelencia académica y el espíritu investigativo
con el apoyo y compromiso de la comunidad académica. La Revista Cultura del Cuidado, como medio de
difusión, tiene como Misión ser un espacio abierto al pensamiento y a la crítica, respetuoso de la diversidad
y generador de conocimiento que espera llegar a las comunidades académicas e instituciones afines a la
salud de la región y el país, con publicaciones producto de la actividad académica alrededor del cuidado,
en condiciones de máxima calidad, confiabilidad, consistencia, veracidad y actualidad.”
Pàgina web de la revista: http://temas.sld.cu/redenfermeriacomunitaria/2015/12/06/revista-cultura-delcuidado-enfermeria/

ENE Revista de Enfermería
ISSN-e: 1988-348X
Inici: 2007
Periodicitat: Semestral
País: Espanya / Idioma: castellà
“La revista ENE, es una revista electrónica y gratuita fundada en 2007 en
Breña Baja, La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
De contenido científico independiente, su repercusión ha ido creciendo en
los últimos años gracias a la confianza de los autores, la indexación en
diferentes plataformas y repertorios digitales y su actividad en las redes. La
revista publica trabajos, casos clínicos, ensayos, entrevistas y demás artículos
que contribuyan al desarrollo y avance de los conocimientos de la disciplina enfermera.”
Pàgina web de la revista: http://www.ene-enfermeria.org/ojs/index.php/ENE/index

Enfermería. Cuidados Humanizados.
ISSN-e: 2393-6606
Inici: 2012
Periodicitat: Semestral
País: Uruguay / Idioma: castellà

Pàgina web de la revista:
http://revistas.ucu.edu.uy/index.php/enfermeriacuidadoshumanizados

Enfermería clínica
ISSN: 1130-8621
Inici: 1991
Periodicitat: Bimestral
País: Espanya / Idioma: español
“Es un hecho que la enfermería se ha consolidado ya en los países más
desarrollados -y está en proceso de consolidación en el nuestro- como
profesión sanitaria con entidad propia, que colabora y comparte
responsabilidades con otros profesionales del área de la salud, pero que
tiene áreas de actuación exclusiva en el cuidado de la salud. Este
desarrollo y potenciación de la enfermería se ha producido, entre otras
causas, merced a la investigación en esos ámbitos de actuación específica
y diferenciada de los de otros profesionales de la salud. En este contexto, Enfermería Clínica recoge las
experiencias prácticas y los resultados de la aplicación de las actividades de enfermería de las enfermeras y
enfermeros españoles, que a través de estudios de investigación reflejan la aportación específica de nuestra
enfermería a la solución de los problemas de salud de los individuos, familias y comunidades, contribuyendo
así al desarrollo teórico y práctico de la enfermería. Las secciones principales de la revista son las de Originales,
Editoriales, Casos Clínicos, Revisiones, Marco de Referencia, Método, Cartas al Director, Técnicas de
Enfermería y otras. Enfermería Clínica está incluida en el repertorio bibliográfico internacional CINAHL
(Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature).”
Pàgina web de la revista: http://www.elsevier.es/es-revista-enfermeria-clinica-35

Enfermería en Costa Rica

ISSN: 1409-1992

Inici: 2006 · Final: 2013
Periodicitat: Semestral
País: Costa Rica / Idioma: castellà
“La revista Enfermería en Costa Rica publicó su primer número en marzo
de 1978. En sus orígenes nace con un propósito informativo y no es sino
hasta 1997 que la revista recibe el número internacional normalizado para
publicaciones científicas seriadas. Desde entonces y a través de una
publicación semestral, la versión impresa (5000 unidades) se distribuye
de forma gratuita entre los y las profesionales que integran el Colegio de
Enfermeras y Enfermeros de Costa Rica, entidad editora de la revista.
Como reflejo del desarrollo científico de la ciencia de enfermería, a lo largo de sus más de 30 años de
historia, la revista ha asumido las diferentes tendencias y líneas de investigación, principalmente aquellas
enmarcadas en el paradigma positivista. En la actualidad sin embargo, la revista, por el mismo carácter
cultural, social, histórico, político y económico de los cuidados de la salud, prioriza en su contenido aquellos
artículos construidos desde investigaciones fenomenológicas y críticas.”
Podeu consultar-la a: https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/369179

Enfermería integral. Revista científica
del Colegio Oficial de Enfermería de
Valencia
ISSN: 0214-0128
Inici: 1985
Periodicitat: Trimestral
País: Espanya / Idioma: castellà
Pàgina web de la revista:
https://www.enfervalencia.org/pub/comunicacion/revista-ei.php

Enfermería Investiga: Investigación,
Vinculación, Docencia y Gestión
ISSN-e: 2550-6692
Inici: 2016
Periodicitat: Trimestral
País: Ecuador / Idioma: castellà
“Enfermería Investiga: Investigación, Vinculación, Docencia y Gestión, es
una revista internacional de ciencias de la salud analizada por pares que
considerará los aportes originales a la ciencia, la práctica médica y de
enfermería, la docencia en ciencias de la salud o que eduque a nuestros
lectores. La revista es propiedad de la Universidad Técnica de Ambato, una organización sin fines de lucro, la
cual por medio de su Carrera de Enfermería, sirve a la comunidad científica siguiendo estrictamente las
recomendaciones éticas de publicación en revistas médicas del Comité Internacional de Editores de Revistas
Médicas ICMJE”
Pàgina web de la revista: https://enfermeriainvestiga.uta.edu.ec/index.php/enfermeria

Evidentia. Revista de enfermería basada en la evidencia
ISSN-e: 1697-638X
Inici: 2004
Periodicitat: Trimestral
País: Espanya / Idioma: castellà
Podeu consultar-la a: http://ciberindex.com/index.php/ev/about

Híades. Revista de historia de la
enfermería
ISSN: 1134-5160

Inici: 1994 · Final: 2008
Periodicitat: Anual
País: Espanya / Idioma: castellà
“Hasta mayo de 2015 son 11 los números publicados, con más de 4.000
páginas sobre Historia de la Enfermería.
Más de 350 investigadores han publicado sus trabajos en Híades y
expuestas sus respectivas líneas de investigación, trazando un amplio
panorama de la investigación histórica en España y su proyección internacional, con investigadores de España,
Portugal, Brasil, Colombia, Chile, México, Canadá, Francia y Reino Unido.”
Podeu consultar-la a:
http://www.portalhiades.com/A_PHS/Otros%20enlaces/C_NUME_PUBLI/_HIA_PU.htm

Index de enfermería. Información
bibliográfica, investigación y
humanidades
ISSN: 1132-1296
Inici: 1992
Periodicitat: Trimestral
País: Espanya / Idioma: castellà
“Index de Enfermería es la única revista de información bibliográfica

enfermera en habla española. Publica repertorios con la producción
científica en español sobre cuidados de salud, lo que permite a los
profesionales estar permanentemente actualizados sobre los avances que
se producen en las diferentes áreas del conocimiento.

Index de Enfermería, como revista científica que es, incluye además una serie de secciones donde se recogen
innovaciones en diversos campos de la enfermería: originales, revisiones, editoriales, cartas al director,
metodología de investigación, historia de la enfermería, instrumentos para el cuidado, etc”
Podeu consultar-la a: http://www.index-f.com/index-enfermeria/revista.php

Investigación y educación en enfermería
ISSN-e: 2216-0280
Inici: 2017
Periodicitat: Quadrimestral
País: Colombia / Idioma: castellà
“Es tracta de la publicació oficial de l'Escola d'Infermeria de la Universitat
d'Antioquia (Colòmbia, Amèrica del Sud). Aquesta revista transmet el
progrés en els coneixements científics i tècnics relacionats amb la recerca i
l'educació d'infermeria, que contribueixen al desenvolupament de la
disciplina.”
Podeu consultar-la a: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/iee/index

Metas de Enfermería
ISSN: 1138-7262
Inici: 1998
Periodicitat: Mensual
País: Espanya / Idioma: castellà
Pàgina web de la revista:
https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/portada/

MUSAS. Revista de investigación en mujer, salud y
sociedad
ISSN-e: 2385-7005
Inici: 2016
Periodicitat: Semestral
País: Espanya / Idioma: castellà
Pàgina web de la revista: http://revistes.ub.edu/index.php/MUSAS/index

Nosocomio. Revista para el técnico en
cuidados de Enfermería
ISSN: 1133-3847
Inici: 1996
Periodicitat: Quadrimestral
País: Espanya / Idioma: castellà

Pàgina web de la revista: http://www.nosocomio.org/

NURE investigación. Revista
Científica de Enfermería
ISSN-e: 1697-218X
Inici: 2003
Periodicitat: Bimestral
País: Espanya / Idioma: castellà
Pàgina web de la revista: http://www.nureinvestigacion.es/OJS/index.php/nure/index

RECIEN. Revista Electrónica Científica
de Enfermería
ISSN-e: 1689-6409
Inici: 2009
Periodicitat: Semestral
País: Espanya / Idioma: castellà
“RECIEN, Revista Electrónica Científica de Enfermería, es una revista de
acceso libre y gratuita dirigida a profesionales de enfermería y estudiantes
que se inician en la investigación clínica aplicada. Se impulsa desde la Sociedad
Científica de Enfermería SCELE con la colaboración de profesionales de
Enfermería de reconocido prestigio, procedentes de distintas Universidades y centros sanitarios.”
Pàgina web de la revista: https://recien.ua.es/

Revista de investigación clínica
ISSN: 0034-8376
Inici: 1948
Periodicitat: Bimestral
País: Mèxic / Idioma: anglès

Pàgina web de la revista: http://clinicalandtranslationalinvestigation.com/

Revista ROL de Enfermería
ISSN: 0210-5020
Inici: 1978
Periodicitat: Mensual
País: Espanya / Idioma: castellà

Pàgina web de la revista: http://www.e-rol.es/sumari/sumari.php

RIECS. Revista de Investigación y
Educación en Ciencias de la Salud
ISSN-e: 2530-2787
Inici: 2016
Periodicitat: Sense definir
País: Espanya / Idioma: castellà
“RIECS es un publicación académica editada por la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá, cuyo objetivo es la divulgación
del conocimiento en los diversos campos científicos y educativos relacionados
con los estudios que se imparten en el centro. Publica artículos en diferentes
secciones: originales, originales breves, artículos de revisión, artículos de
opinión, casos clínicos, cartas al editor, editorial, reseña bibliográfica, y resúmenes de TFG y TFM. Además, en
el espacio denominado "Aula Magna", se publican actualizaciones de contenidos de interés, encargadas a
personalidades relevantes del mundo científico, educativo y del deporte.”
Pàgina web de la revista: https://riecs.es/index.php/riecs/index

Tiempos de enfermería y salud =
Nursing and health times
ISSN-e: 2530-4453

Inici: 2016
Periodicitat: Semestral
País: Espanya / Idioma: castellà

Pàgina web de la revista: https://enfermeriaysalud.es/revista-cientifica/

Emprendedores. Las claves de la
economía y el éxito profesional
ISSN: 1138-9702
Inici: 1997
Periodicitat: Mensual
País: Espanya / Idioma: castellà

Podeu consultar la revista a:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10598

