PROGRAMA

AB O N A EL CONOCIMIENTO TE AYUDA A PROGRESAR
Ofrece a tus afiliados el acceso a más de 40 recursos científicos para el
cuidado de la salud
La Fundación Index apuesta
decididamente por la formación
continua como estrategia para
fortalecer el conocimiento y fomentar
el avance disciplinar en Enfermería.
El programa ABONA-T tiene como
objeto promover escenarios de
aprendizaje ofreciendo herramientas
para la consulta y divulgación del
conocimiento científico, que
complementa con el acceso a
programas formativos de excelencia,
favoreciendo el trabajo en red.

Apoya la
actividad
Investigadora

Pueden acogerse al
Programa ABONA-T las
organizaciones, sociedades
científicas y otros grupos
corporativos interesados en
promover el talento entre sus
afiliados, apostando por la
innovación y el aprendizaje
aplicado a la salud.

Incentiva a los
profesionales

Bonifica la
formación
continua

Ofrece las mejores

fuentes de
conocimiento

Promueve
competencias de
práctica avanzada

http://fundacionindex.com/

Ofrece a los profesionales desde la web corporativa más de
40 herramientas para el cuidado de la salud de base científica
Con más de 90.000 accesos diarios, CIBERINDEX es
la plataforma de conocimiento más utilizada por
las enfermeras clínicas. Porque contiene los
mejores recursos para el fomento de prácticas
basadas en evidencias.
CONSULTAS EN BASES DE DATOS
CUIDENplus, base de datos referencial de
Enfermería, incorpora secciones especializadas:
CUIDEN EVIDENCIA (enfermería basada en la evidencia)
CUIDEN CUALITATIVA (investigaciones cualitativas)
CUIDEN HUMANITAS (historia y pensamiento enfermero)
CUIDEN CITACION, base de datos de citas
(índices de impacto de revistas de Enfermería)

150.000 documentos
referenciados
30.000 documentos
a texto completo
RECURSOS WEB 2.0
COVIVIENDO recursos para
el cuidado Covid-19
El Rincón del Investigador
guías y recursos para
investigadores
Evidenciaria recursos de
Enfermería Basada en la
Evidencia

ACCESO A HEMEROTECA CANTARIDA
Con más de 20 revistas científicas a texto
completo, entre ellas: Index de Enfermería,
Evidentia, Enfermería Comunitaria, Ética de los
Cuidados, etc.

Noosfera noticias en
cuidados de salud
Gomeres recursos para la
historia de la Enfermería

FONDOS DOCUMENTALES
Biblioteca Lascasas, documentos de salud a texto
completo

Ocio con sentido recursos
para la promoción de la
salud entre los jóvenes
NUEVO

Paraninfo digital, con contenidos a texto
completo de congresos y reuniones científicas
Archivos de la Memoria, con textos biográficos de
pacientes y cuidadores
Pro-Tesis, monografías sobre investigación en
cuidados de salud
EN DESARROLLO

OPERIS-H repositorio de autores y grupos
de investigación destinado a hacer visible
la producción investigadora.

CONSTANZA tu plataforma
de certificación de tu
producción investigadora

ABONA

Refuerza
competencias
profesionales

T

Podéis ofrecer a los profesionales hasta 20 plazas
gratuitas/año de formación en el programa e-INNOVA
con actividades semi-presenciales remotas
(sincrónicas) y a distancia.
Dispondréis de una bolsa de plazas gratuitas en
reuniones científicas promovidas por la Fundación Index
Os beneficiaréis de condiciones preferentes en la
concertación de actividades formativas ofrecidas por la
Fundación Index (programas personalizados)

Apoya a
investigadores

Bonificaciones
personalizadas

Asesoramiento en actividades dirigidas a la promoción
de la actividad investigadora:
-Diseño de planes corporativos de fomento del
conocimiento y la investigación.
-Revisión de trabajos para recomendar su publicación
en revistas científicas o fondos documentales producidos
por la Fundación Index.
-Apoyo para aumentar el impacto bibliométrico y
social de las publicaciones.
-Apoyo en la creación de semilleros de jóvenes
investigadores.
-Colaboración en las redes de investigación
cooperativa promovidas por la Fundación Index:
INVESCOM Investigación en Salud Comunitaria,
Observatorio de Enfermería Basada en la Evidencia,
Laboratorio de Investigación Cualitativa, Red de Historia
y Pensamiento Enfermero, etc.
-Fortalecimiento de publicaciones, mediante
programas de capacitación y asesoramiento de
equipos editoriales.
A los profesionales adscritos a vuestra organización:
Acceso gratuito a Constanza para certificar sus
publicaciones (2 certificados/año).
Descuento de suscriptores:
-en la obtención de documentos del Centro de
Documentación de la Fundación Index.
-en la inscripción a Cursos y actividades científicas
organizadas por la Fundación Index.
-en la adquisición de publicaciones realizadas por la
Fundación Index.

ABONA

T

Entra con RICO en el universo de la ciencia
enfermera
Las entidades ABONA-T forman parte de
RICO, la Red Internacional de Centros
Colaboradores de la Fundación Index
http://fundacionindex.com/?page_id=721

33 años promoviendo
conocimiento enfermero

La Fundación Index es una
organización sin ánimo de
lucro, con una amplia
proyección internacional,
orientada al desarrollo de la
investigación en el cuidado
de la salud, guiada por la
creatividad y el afán de
conocimiento

Secretaría
C/ San Jerónimo, 5 -5º-B
18001 Granada España
http://fundacionindex.com/
secretaria@ciberindex.com
+34 958-293304

Solicita presupuesto sobre ABONA-T
secretaria@ciberindex.com
Contadnos las características de vuestra entidad y os ofreceremos
un abono que no podréis resistir

