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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
 
 
 
 

Novedades PubMed/MEDLINE 
 

 

Se ha modificado las pestañas disponibles en la pantalla de 
resultados de la base de datos PubMed/MEDLINE desde el acceso 
creado en la Biblioteca del Hospital de Getafe.  
Cuando entramos a PubMed desde la URL creada por la Biblioteca 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?myncbishare=bibgetafe) y hacemos una 
búsqueda, el resultado se muestra con las siguientes pestañas: 
 

 
 

• All es el resultado completo; 
• Acceso al texto completo que engloba todas las posibilidades de acceder al texto 

completo, ya sea gratuito o mediante suscripción compartida o propia del Hospital  
Universitario de Getafe; 

• Artículos de revisión y humanos; 
• Artículos en español nos muestra las referencias de artículos cuyo texto completo 

está escrito en español; 
• Ensayos clínicos y revisiones sistemáticas; 
• Publicado en los últimos 5 años. 

 
 

Libros adquiridos por la Biblioteca 
 

En el mes de Junio se ha procedido a la compra de los siguientes libros: 
• Body contouring after massive weight loss, Al S. Aly, Quality Medical Publishing, 

2005. 

• Osteoporosis in Older Persons: Pathophysiology and Therapeutic Approach, Gustavo 
Duque, Douglas P. Kiel, Springer; 1 edition, 2008. 

• Manual de Pruebas Funcionales de Endocrinología, José Manuel Gómez, Septem 
Ediciones, 2002. 

• Fletcher, Christopher D.M. Diagnostic Histopathology of Tumors 2 Vols. 3 ed., 2007. 

• Handbook of Diagnostic Endocrinology (Contemporary Endocrinology), Janet E. 
Hall, Lynnette K. Nieman, Humana Press; 1st edition, 2003.  

• Head and Neck Cancer: An Evidence-Based Team Approach, Eric Genden, Mark 
Varvares, Thieme New York; 1 edition, 2008. 

• Manual de lactancia materna: [de la teoría a la práctica], Josefa Aguayo 
Maldonado, Adolfo Gómez Papí, María Teresa Hernández Aguilar, Juan José Lasarte 
Velillas, Panamericana, 2008. 

• Campbell's Operative Orthopaedics: 4-Volume Set with DVD, S. Terry Canale, 
James H. Beaty, Mosby; 11 edition, 2007.  

• Harrison: Principios de Medicina Interna, 2 Vols., 17/E., 2008 

• Nelson: Tratado de Pediatría, 2 Vols. + E-dition, 18/E., 2008 

• Textbook of Rheumatology, Kelley, Williams N., 2 Vols., Print+ On-line, 8/E., 2008 

• Sabiston: Tratado de Cirugía, Expert consult + Premiun Edition, 18/E.  Año 2009  
 

Dichos libros se empezarán a recibir en las próximas semanas en la Biblioteca. 



 
 
 
 
Cursos de recursos de información y documentación 
 

El 22 de Junio ha comenzado las sesiones formativas para 300 nuevos residentes de 
primer año dentro del marco del proyecto FIS PI07/90103 y en el que se compara la 
eficacia y satisfacción de la formación tutorial frente a la presencial.  
El contenido de la formación es la siguiente: 

• Tutorial 1. Búsquedas en PubMed. Una introducción a las principales 
funcionalidades y utilidades de la base de datos bibliográfica PubMed, especializada 
en salud y producida por la National Library of Medicine, de los Estados Unidos. 

• Tutorial 2. Biblioteca Virtual de la Agencia Laín Entralgo. Un recorrido por los 
principales servicios que ofrece esta biblioteca virtual, al servicio de todos los 
profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, con especial detenimiento en 
las funciones Catálogo de Revistas y Obtención de Documentos. 

• Tutorial 3. Acceso al texto de un artículo científico. Una explicación del uso e 
importancia de las referencias bibliográficas y las revistas en el ámbito de la 
información científica, así como de las formas actuales de acceso al texto completo 
de los artículos a través de Internet. 

 
Para el mes de noviembre hay programado el Curso “Recursos de Información y 
Documentación de Ciencias de la Salud”, de 20 horas de duración y dirigido a los 
profesionales sanitarios del Hospital de Getafe.  
El contenido de dicho curso es el siguiente: 

• Módulo 1. Introducción a las búsquedas bibliográficas. 1 hora. 
• Módulo 2. Biblioteca Virtual “Laín Entralgo”. 3 horas. 
• Módulo 3. Búsquedas bibliográficas con PubMed/MEDLINE. 4 horas. 
• Módulo 4. Recursos de información para la búsqueda de la evidencia científica. 4 

horas. 
• Módulo 5. Acceso al texto completo de un artículo. 4 horas. 
• Módulo 6. Cómo organizar nuestra biblioteca con RefWorks Web. 4 horas. 

Después del verano se enviará información y el díptico de inscripción por correo electrónico 
a todos nuestros usuarios.  
 

 

Abierto el plazo de solicitud de libros y revistas para el año 2010 
 

Como cada año desde la Comisión de Biblioteca pedimos la colaboración del personal de 
los distintos Servicios y Unidades para la adecuación de los fondos bibliográficos de la 
Biblioteca a las necesidades del Hospital. Para ello solicitamos vuestras sugerencias de 
adquisición de libros para el próximo año.  
Por otro lado, se va a proceder a la renovación de las publicaciones periódicas en papel 
para el próximo 2.010. Por este motivo, os rogamos nos comuniquéis las revistas que 
consideráis necesario comenzar o bien cancelar la suscripción. 
Para realizar la petición se ha enviado un impreso de solicitud de libros y otro de revistas a 
los Jefes de Servicio/Unidad que se ha de remitir, debidamente razonado y firmado por el 
responsable del Servicio/Unidad, a la Biblioteca antes del 31 de Julio. 
 
Novedades en la colección de revistas electrónicas 
 
 

Desde la Agencia Laín Entralgo nos indican que no se ha realizado la suscripción 
compartida al BMJ Publishing Group para el presente año 2009.  

 
¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 

Reciba gratis y a tiempo real los titulares de BiblioGETAFE (http://ccamposhugf.wordpress.com/), el Blog 

de la Biblioteca, en su lector de noticias sindicándolo mediante el icono   o  que 
aparece en el Blog.  
 
 
 

 

Este Boletín ha sido elaborado por Concepción Campos Asensio, bibliotecaria del Hospital Universitario de 
Getafe, en Getafe, a 30 de Junio de 2.009
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