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La nueva estrategia del Colegio de Enfermería de Toledo de “gestión de la información y de la formación en 
el bolsillo”, pone a disposición de sus colegiados La Gran Biblioteca General de Enfermería Enferteca, el 
buscador Encuentr@ y la formación online de SalusOne. Esta estrategia de acceso a la información y a la 
formación es vanguardista, innovadora y ambiciosa. Nace con el objetivo de universalizar la información 
más actualizada y de mayor calidad en ámbito enfermero, así como la formación online, haciéndolas 
accesibles a las enfermeras del Colegio de Toledo gracias a las nuevas tecnologías y a un coste cero para el 
profesional. 
 

Para visibilizar y comprender esta estrategia, el jueves día 6 de junio a las 17.00, José Manuel Santamans 
nos ayudarán a entender cómo acceder a la mayor biblioteca de enfermería tanto de forma directa como a 
través del buscador Encuentr@. 
 

La jornada será presentada por Roberto Martín Ramírez, presidente del Colegio de Enfermería de Toledo 
  

FECHA Y HORA: Jueves 6 de junio, de 17:00-18.30 
LUGAR: Salón de Actos del Colegio de Enfermería de Toledo 
PONENTE: José Manuel Santamans. Director de Comunicación – Formación de Grupo Paradigma. 
  

PROGRAMA: 
 

 USO Y MANEJO DE ENFERTECA (MAS DE 150 MANUALES Y LIBROS DIGITALES) 

 VISUALIZACIÓN DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS (UTILIZACIÓN Y MANEJO) 

 UTILIZACIÓN DEL BUSCADOR CIENTÍFICO “ENCUENTRA” 

 PREGUNTAS Y DUDAS POR PARTE DE LOS COLEGIADOS ASISTENTES. 

INSCRIPCIONES:  
 

Enviando un email (coleg45@consejogeneralenfermeria.org) con los datos personales  (nombre, apellidos, 
nº de colegiado y teléfono móvil),y hasta completar aforo.  
  

ACCESO GRATUITO A ENFERTECA 
 

Todas las enfermeras colegiadas en el Colegio de Enfermería de Toledo tenéis acceso gratuito. A la mejor y 
más completa Biblioteca General de Enfermería, valorada en más de 11.000€ en su equivalente en formato 
papel, sin las limitaciones de espacio físico y con todas las ventajas añadidas que permiten las nuevas 
tecnologías, como son la fiabilidad, la sencillez y el ahorro de tiempo en cada consulta. 
 

¿QUÉ ES ENFERTECA? 
 

La Enferteca es un servicio de información que une en una misma plataforma digital la mayor Biblioteca 
General de Enfermería con todos los temas y especialidades en más de 100 títulos entre libros y revistas de 
Enfermería. Enferteca abarca todos los temas y especialidades: administración y gestión, anatomía y 
fisiología, cuidados intensivos, enfermería comunitaria y salud pública, cuidados paliativos, geriatría, 
materno-infantil, médico-quirúrgica, pediatría, psiquiatría y salud mental, ética y legislación, farmacología, 
nutrición y dietética y urgencias. 
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Clasificada además por Colecciones (‘Enfermería S21’, ‘Cuidados Avanzados’, ‘Enfermería de la A a la Z’, 
‘Guías de Intervención Rápida’, ‘Cuidados Especializados’, ‘Manuales de Enfermería’ y ‘Manuales de 
Formación’), la Enferteca reúne los más de 100 títulos que componen el fondo editorial de DAE (Difusión 
Avances Enfermería), totalmente actualizados y con la participación en ellos de más de 500 autores de 
reconocido prestigio en nuestro país, cuyo trabajo avala la calidad de toda el contenido científico contenido 
en Enferteca y garantiza que dicha información esté totalmente ajustada a la realidad social, técnica, 
tecnológica y competencial de nuestro país. También tendrás acceso al Pack de revistas Online (Metas de 
Enfermería, Matronas hoy, Enfermería en Cardiología, Enfermería del Trabajo, Educare y Aladefe).  
 

Todo ello, sin olvidar la garantía permanente de que todo el contenido está sometido a unos rigurosos 
procesos de revisión y actualización permanente, con el objetivo fundamental de que el usuario acceda 
siempre a respuestas fiables y adecuadas, que le permitan desarrollar su labor profesional de forma 
eficiente, segura y con total confianza. 
 

¿CÓMO TE AYUDA EL BUSCADOR “ENCUENTRA”? 
 

Para ayudar a gestionar este volumen de información sin necesidad de acceder a cada título, el buscador 
Encuentr@. Es el buscador más fiable, completo y actual del conocimiento enfermero al ayudarnos en la 
búsqueda de información en la Enferteca. La indexación de esta información facilita la búsqueda de 
contenidos, llevándonos directamente a la fuente o fuentes que contienen los contenidos buscados. 
 

¿CÓMO SE ACCEDE A ENFERTECA Y EL BUSCADOR “ENCUENTRA”? 
 

Puedes consultar los contenidos en el siguiente enlace: https://www.enferteca.com/#menu-contenidos 
 

Si estas interesado/a en acceder a este servicio, sólo tienes que solicitarlo enviando la inscripción adjunta, 
al email coleg45@consejogeneralenfermeria.org. En breve, recibirás un correo y tendrás acceso online 
ilimitado y gratuito. 

 

INSCRIPCIÓN ENFERTECA 
 

ENFERTECA 
Nombre y apellidos  
Domicilio  
Localidad  Provincia  C.P.  

DNI  email  

Fecha de inscripción  Nº colegiado  

Telf.  fijo  Telf. Móvil  

 

INSCRIPCIÓN ENFERTECA  
 

 

 

A los efectos de gestión del curso AUTORIZO al Colegio Oficial de Enfermería de Toledo, con domicilio en Plaza de 
Holanda, 6 de Toledo, a la cesión de mi nombre, apellidos, DNI y email a ENFERTECA (Grupo Paradigma). Y solicito el 
ALTA EN ENFERTECA 

Debe marcar una X en la autorización 
 

https://www.enferteca.com/#menu-contenidos
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1.999), de su Reglamento (RD 
1720/2007), y del Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales que nos va 
a proporcionar de manera leal y verdadera, pasarán a formar parte del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Toledo. 
 

La finalidad del tratamiento es la gestión de sus datos para fines colegiales descritos en las leyes Estatal y Autonómica de Colegios 
Profesionales y especialmente en los Estatutos de la Corporación, así como para realizar las comunicaciones imperativas por la 
legislación vigente. 
 

La legitimación del tratamiento de la información es el consentimiento otorgado por el interesado y/o el cumplimiento de una 
obligación legal. 
 

Sus datos pueden ser cedidos a la Administración Tributaria, Organismos de la Seguridad Social, Administración Pública con 
competencias en la materia, entidades sanitarias, compañías aseguradoras u organizaciones o personas directamente relacionadas 
con el Responsable. 
 

Le informamos de que puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como limitar su tratamiento o solicitar la portabilidad a 
otro responsable. 
 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería 
de Toledo. 
 
 

 
DESEO RECIBIR LA INFORMACIÓN COMERCIAL DE AQUELLAS EMPRESAS CON LAS QUE EL COLEGIO LLEGUE A ACUERDOS/CONVENIOS Y CONSIDEREN SEAN 

DE MI INTERÉS. 

 
AUTORIZO LA COMUNICACIÓN DE MIS DATOS (PERTINENTES Y NECESARIOS) A TERCEROS PARA EL CUMPLIMENTO DE LOS FINES DE INTERÉS GENERAL 

PARA EL COLEGIADO, DESCRITOS EN LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, EN CONCRETO, ACUERDOS, PROMOCIONES, DESCUENTOS, Y OFERTAS QUE 

PUEDAN SER DE MI INTERÉS. 

Asimismo, le comunicamos que, en virtud de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo informa que podrá utilizar las direcciones de 

correo electrónico facilitadas por usted y/o su número de teléfono móvil, para mantenerle informado de las últimas novedades 

sobre la profesión, convocatorias, exámenes u otras noticias de interés profesional general o particular. Usted da su 

consentimiento expreso para que el Colegio Oficial de Enfermería de Toledo pueda utilizar su dirección de correo electrónico y 

número de teléfono móvil con este fin concreto. 


