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Accede al catálogo C-17:
https://m-euecr.c17.net/

https://m-euecr.c17.net/
https://euenfermeriacruzroja.com/biblioteca/
https://m-euecr.c17.net/


ALFIN EN LA BIBLIOTECA EUECR
 

Si no nos hemos registrado, debemos entrar y darnos de alta : Alta de usuario

Completamos el formulario y pinchamos en “Registrar”

CÓMO        USCAR Y SOLICITAR ARTÍCULOS EN C-17

Recibiremos un correo con un enlace en la dirección de correo electrónico
especificada (no responder a este correo)
Hacemos click en el enlace para confirmar que hemos solicitado el registro 
Aparecerá un aviso sobre que el proceso de registro está en trámite de
aprobación.
Una vez sea aprobado por el gestor de la biblioteca recibiremos un correo
confirmando el alta como usuario/a.

Una vez registrados/as:



Una vez registrados/as hacemos click en “Entrar”
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Para solicitar un artículo pincha en Nueva Petición 

... y nos pedirá nuestro usuario (DNI sin letra) y contraseña para acceder a nuestro perfil



Luego, tenemos 2 opciones: 
    Introducir el PMID o DOI del artículo y pinchar en Búsqueda, y se cargan los datos
automáticamente.  A continuación, damos a "Continuar".
      Si no sabemos el PMID o el DOI, completamos el formulario con el mayor número de
datos posibles para que lo localicen en la biblioteca sin problema. Pinchamos en
"Continuar".
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Podemos buscar artículos a través de Pubmed desde C-17, pinchando en el icono 



Accediendo a PubMed desde la web de la Biblioteca, cuando tengamos en
pantalla el artículo que nos interesa, hacemos click en “Localizar en mi
Biblioteca” y enlaza directamente con la biblioteca para hacer la solicitud, o
acceder a él directamente si es una de las revistas a las que está suscrita la
biblioteca. Es importante que estés conectado con VPN. 
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Independientemente de si buscas el artículo por PMID o DOI, o a través de
Pubmed, se abrirá una ventana desde donde puedes descargar el artículo o
pedirlo a la biblioteca.



ENLACES Y FORMULARIO DE PETICIÓN:

En el apartado de "Enlaces y Formulario de petición" tenemos varias
posibilidades:
    Enlaces al artículo: accedemos directamente al artículo, porque estamos
suscritos a la revista.
        Archivo: es un artículo que ya nos han solicitado y lo tenemos archivado, por
lo que puedes entrar y descargarlo.
       Formulario de petición: puedes solicitar el artículo, tengamos o no tengamos
suscripción.
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PESTAÑA "ENLACES AL ARTÍCULO":

Si el artículo se encuentra entre los recursos de la biblioteca, el sistema intentará
abrirlo en una nueva pestaña, para ello tenemos que tener habilitado las
ventanas emergentes en el navegador.

Si no tenemos habilitado las ventanas emergentes, el sistema nos avisará con un
mensaje de texto.

Pinchando en los enlaces sugeridos por la aplicación accederemos al artículo.
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PESTAÑA ARCHIVO:

En este caso el artículo se encuentra en el archivo.

Nos muestra el enlace al artículo a través del archivo de peticiones de la
biblioteca.

Pulsamos en el enlace para descargar el artículo.
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PESTAÑA "FORMULARIO DE PETICIÓN":

Si no se ha conseguido acceder al artículo en las pestañas anteriores, se puede
cursar la petición a la biblioteca.

Puede que aparezcan, a título informativo, las colecciones que tiene la biblioteca
de esa revista.
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En caso de querer escribir una nota al gestor de préstamo podremos hacerlo en
el campo nota (podemos decir por ejemplo si es urgente, especificaciones sobre
el idioma...)

Una vez hagamos click en “Pedir a biblioteca”, nos devuelve un mensaje:
"Petición registrada correctamente", y la opción de realizar una nueva petición o
ver las peticiones pendientes.
 

La petición se mostrará, en nuestra cuenta, en la bandeja “Pendientes”. 
Una vez que esté resuelta, pasará a la bandeja de “Servidas”.



BÚSQUEDA DE UN ARTÍCULO A TRAVÉS DEL "SINGLE CITATION MATCHER"

Cuando no conocemos los IDs del artículo (PMID, DOI) podemos buscar artículos
a través del Single Citation Matcher de PubMed, rellenando los campos que
sepamos y pudiendo dejar el resto en blanco.
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Recomendamos hacer una búsqueda con los campos:
Año (de publicación), volumen, fascículo (si lo conocemos) y página de inicio.

Una vez cumplimentados los campos, hacemos click en “Búsqueda” y el sistema
hará la consulta a PubMed para mostrar los resultados.



Una vez que la biblioteca localiza el artículo, recibirás un correo
electrónico con un enlace para descargar directamente el pdf. 
Este enlace en el correo electrónico estará activo un mes.

Cada vez que la biblioteca nos sirva un artículo recibiremos un correo con
asunto:  [C17] Petición servida.
Una vez accedamos al correo, podremos descargar el texto completo del
artículo haciendo click en “Descargar”.
A continuación se muestran los datos bibliográficos del artículo y, por
último los datos de usuario y de biblioteca.
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¿CÓMO RECIBIMOS LOS ARTÍCULOS?



  Accede a tu perfil
 En el menú superior, elige Peticiones y después Mis Peticiones. Ahí
aparecerán tres pestañas:
Pendientes: aquí estarán todas las peticiones que aún no te hemos enviado. 
Recibidas: aquí podrás consultar y descargar los artículos de las peticiones
que ya te hemos enviado. 
Rechazadas: si por algún motivo no hemos podido localizar un artículo, esa
petición aparecerá aquí.

Aunque el enlace en el correo electrónico está activo un mes, siempre
tendremos disponibles en nuestro usuario C-17 todas las peticiones que
hayamos tramitado, a través de nuestro historial de Peticiones en C17:

1.
2.
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Acceder



En Servidas, nos indica el número de peticiones que no hemos visualizado aun.
Al abrir la pestaña aparecerá el total de peticiones que nos han enviado, tanto las
hayamos leído/descargado, como si no lo hemos hecho.
Podremos consultar nuestras peticiones y descargar el pdf todas las veces que
queramos.
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BUSCADOR EN "MIS PETICIONES"

Haciendo click en  Peticiones aparece el “Buscador”, que nos permite
buscar alguna petición que hayamos cursado en el pasado.
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Fecha inicio y fecha de fin (fecha en la que hicimos la petición)
Título de la revista
Autor
PMID
Título del artículo
Año
Página de inicio

Podemos localizar la petición por uno o varios campos del formulario que se
muestra en la imagen:



SOLICITUD DE CAPÍTULOS DE LIBROS A LA BIBLIOTECA

Este formulario nos permite cursar solicitudes a nuestra biblioteca de
capítulos de libros. Este servicio se da únicamente de libros de consulta en
sala que no se pueden prestar o de libros no disponibles en los fondos de
la biblioteca. Sujeto a la aprobación del personal bibliotecario.
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Título del capítulo, y
Título del libro

Para tramitar la petición es necesario cumplimentar, como mínimo, los
siguientes campos:

Una vez cumplimentados los datos bibliográficos del capítulo del libro,
hacemos click en enviar para solicitarlo a la biblioteca.



LOCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA BIBLIOTECA A TRAVÉS
DEL CATÁLOGO DE REVISTAS
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Ejemplo, en el campo título ponemos: Enfermería 
Aparecerán todas las revistas disponibles, que incluyan Enfermería en el título.

Si estamos logueados dentro de la institución podremos pinchar en el enlace
que aparece en la columna “Fondos” para acceder a la revista, o también
podemos hacer una "Petición" pinchando en el sobre



BÚSQUEDA DE REVISTAS POR ESPECIALIDAD
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Después de pinchar en "Materias" aparecen todas las revistas por especialidades
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A continuación podemos ver los resultados que obtendríamos si por ejemplo
pinchamos en la especialidad Enfermería (un total de 266 resultados, contando las
colecciones propias y las de acceso abierto) y, si estamos logueados dentro de la
institución, podremos pinchar en el enlace que aparece en la columna “Fondos”
para acceder a la revista

Por último, a través de la página del C-17 también podemos acceder a los distintos
recursos de la biblioteca o recursos en acceso abierto (Bases de datos, Catálogos,
etc.).

BÚSQUEDAS



Solicitud de un artículo con el DOI:

Queremos localizar el artículo correspondiente al DOI:
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2013.04.014

Tecleamos el DOI (lo que sigue a https://doi.org/) en el campo correspondiente y
hacemos click en “Búsqueda”.
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EJEMPLOS

A continuación se rellenarán automáticamente los datos bibliográficos del artículo.

Una vez que hemos comprobado que corresponde con al artículo que buscamos
hacemos click en “Continuar”.

https://doi.org/10.1016/j.arthro.2013.04.014
https://doi.org/10.1016/j.arthro.2013.04.014


Nos lleva al formulario de petición.
Haremos clic en Acepto términos y condiciones y en Pedir a biblioteca.
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Aparecerá el mensaje de que la petición ha sido registrada correctamente.  
Nos llegará a nuestro correo electrónico.


