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Nuevos libro recibidos en la Biblioteca 
Los siguientes libros han sido recibidos en la Biblioteca durante los meses de enero y febrero de 
2007. Como el resto se encuentran disponible para su Consulta en Sala así como en Servicio de 
Préstamo Domiciliario: 

• King TA, Borgen PI. Atlas Procedures in Breast Cancer Surgery. London: Taylos & 
Francis; 2005. 

• Woessner S, Florensa L. La Citología óptica en el diagnóstico hematológico. 4ª ed. 
-- Madrid : Acción Médica, cop. 2000. 

• Krachme JH, Palay DA. Cornea atlas. 2ª ed. Philadelphia : Elsevier, 2006 
(incluye CD-Rom). 

• Evans MI, Johnson MP, Yaron Y, Drugan A. Prenatal Diagnosis. New York: McGraw-
Hill; 2006. 

• Hartnett ME. Pediatric Retina. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. 
• Sweetmnan S. Martindale: The Complete Drug Reference. 35 ed. London: Royal 

Pharmacetical Society of Great Britain; 2007. 
• Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of clinical chemistry and 

molecular diagnostics. 4ª ed. Philadelphia : Elsevier-Saunders, cop. 2006. 
• García Nieto V, Santos Rodríguez F. Nefrología pediátrica. 2 ed. -- Madrid : Aula 

médica, D.L. 2006. 
• Piédrola Gil. Medicina preventiva y salud pública. 10ª ed., reimp. Barcelona [etc.] : 

Masson, D.L. 2003. 
• Graff SL. Análisis de orina :atlas color. Ed. rev. -- Buenos Aires [etc.] : Editorial 

Médica Panamericana, 1987. 
• Busquet L. Las cadenas musculares: tomo II: lordosis, cifosis, escoliosis y 

deformaciones torácicas. 4ª ed. (corr. y aum.). -- Barcelona : Paidotribo, D.L. 1999. 
• Busquet L. Las cadenas musculares : Tomo III La Pubalgia. Barcelona : Paidotribo, 

1995. 
• Busquet L. Las cadenas musculares : Tomo IV Miembros inferiores. Barcelona : 

Paidotribo, 1996. 
• Busquet L.  Las cadenas musculares. Vol. V Tratamiento del cráneo. Barcelona : 

Paidotribo, cop. 2006. 
• Busquet-Vanderheyden M. Las cadenas musculares. Vol. VI La cadena visceral 

:descripción y tratamiento.  1a. ed. Barcelona : Paidotribo, cop. 2006. 
• Gómez Tolón J. Habilidades y destrezas en terapia ocupacional. Zaragoza : Mira, 

2000. 
• Kielhofner G. Modelo de ocupación humana : teoría y aplicación. 3ª ed. -- Madrid 

[etc.] : Médica Panamericana, cop. 2004. 
• Turner A, Foster M, Jonson SE. Terapia ocupacional y disfunción física :principios, 

técnicas y prácticas. 5a. ed. Madrid : Elsevier Science, cop. 2003. 
 
 
Listado de revistas electrónicas actualizado a Enero de 2007 
Acaban de enviarnos, desde la Biblioteca de la Agencia Laín Entralgo, la relación actualizada de 
revistas electrónicas. Si alguien está interesado en una copia puede solicitárnosla al correo de la 
Biblioteca (biblio.hugf@salud.madrid.org) y la remitiremos por correo electrónico o directamente 
descargando el pdf que se encuentra disponible en la Intranet del Hospital: 
http://intranethug/intranet/documentos/servicios/biblioteca/tabla_plataformas.pdf 

 
 



Cambios en las plataformas de acceso a los recursos electrónicos 
 
Proquest. Los coordinadores de la Biblioteca Virtual nos han informado que los contenidos en 
texto completo de Chest han dejado de añadirse a partir del mes de noviembre en las bases de 
datos de ProQuest. 
 
OVID. Ante la desaparición en recursos OVID de los dos libros electrónicos de farmacología 
(AHFS y Handbook of Injectable Drugs) y la aparición de nuevo de Drug Information Full Text 
en sustitución, nos hemos puesto en contacto con OVID y nos han contestado que están 
finalizando las renegociaciones con el editor para poder ofrecer definitivamente la versión en 2 
libros de esta base de datos, por el momento el acceso está activo como base de datos (Drug 
Information Full Text) como teníamos hasta ahora. Por lo tanto, cuando OVID nos comunique si 
están de nuevo accesibles lo haremos saber. 
 
Web of Knowledge. La FECYT ha incluido un nuevo servicio de valor añadido en el portal de 
acceso e información de la Web of Knowledge. Mi perfil de Investigador es una nueva 
herramienta, que va a permitir a los usuarios realizar informes bibliométricos sobre la 
producción científica de los investigadores, de un autor o varios autores, a partir de las bases de 
datos de Thomson Scientific. Tal y como verá en la página explicativa de acceso desde el enlace 
Mi perfil de investigador que se encuentra situado en el margen inferior izquierdo del portal 
accesowok, debajo del enlace a la WOK, http://www.accesowok.fecyt.es/mpi.html , podrá hacer 
uso de este servicio si usted es usuario autorizado de la Web of Knowledge, con las mismas 
contraseñas con la que acceda normalmente. Una vez en la pantalla inicial de MPI, introduzca el 
nombre del investigador que usted desea consultar y pulse el botón de buscar (search). Se le 
mostrarán las diferentes formas del nombre de autor que sistema identifica. Selecciones las que 
considere correctas y pulse el botón de enviar (send). La siguiente pantalla muestra la 
producción científica del autor que el sistema identifica. Selecciones las que considere que son 
correctas (por defecto todas aparecen seleccionadas) y pulse sobre el botón informe (report). 
Se le mostrará el informe bibliométrico. Si cuando realice una consulta en MPI en el informe no 
logra visualizar los gráficos debes descargar el visor (más información y enlaces en 
http://www.infodoctor.org/BiblioGE.php?itemid=593). 
 
Guía online de medicamentos de la AEMPS 
Gracias a una nueva aplicación informática puesta en marcha por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (http://www.agemed.es/) se podrán consultar 
'on line' la lista de los más de 10.500 medicamentos autorizados en España. Para cada 
medicamento se incluye su ficha técnica, que es el documento que incluye la descripción del 
medicamento, sus indicaciones, posología, precauciones y contraindicaciones, reacciones 
adversas, datos farmacéuticos y propiedades del medicamento. Además la AEMPS ha editado la 
Guía de Prescripción Médica que es la adaptación a España de la 51 edición del 'British National 
Formulary' (BNF). Este manual estará también a disposición de todos los médicos y 
farmacéuticos en una versión electrónica accesible libremente a través de la web de la Agencia 
(www.agemed.es). 
 
 
¿Quieres estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
Reciba gratis y a tiempo real los titulares de BiblioGETAFE 
(http://www.infodoctor.org/BiblioGE.php), el Blog de la Biblioteca, en su lector de noticias 
sindicándolo mediante el icono  que aparece en el Blog. Más información en el Boletín 
anterior de los meses de Septiembre-Octubre de 2006. 
El enlace a BiblioGETAFE está disponible en la Intranet del Hospital 
(http://intranethug/intranet/) dentro del apartado de Servicios y subapartado de Biblioteca. 
Si no le es posible acceder a la Intranet debe comunicar dicha incidencia al Servicio de 
Informática. 
En la web del Hospital (http://www.hospitaluniversitariodegetafe.org) en el apartado de 
“Boletines de Noticias” está disponible el archivo de todos los Boletines de Noticias de la 
Biblioteca. 
 
 

 
Este Boletín ha sido elaborado por Concepción Campos Asensio, bibliotecaria del Hospital 

Universitario de Getafe (ccampos.hugf@salud.madrid.org) en Getafe, a 12 de Febrero de 2.007)
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