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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
Curso “Búsquedas Bibliográficas y Documentales en Ciencias de la 
Salud” 
 
Se ha abierto el plazo de inscripción al curso de “Búsquedas bibliográficas y documentales en 
ciencias de la salud“. Con una duración 20 horas, tendrá lugar los días 1, 2, 3, 4 y 5 de Octubre 
de 16:00 a 20:00 horas. 
 
Dirigido a profesionales sanitarios facultativos con manejo de ordenador a nivel de usuario, en 
especial del entorno Windows e Internet así como conocimientos medios de inglés. 
 
El objetivo general de este curso es que los alumnos conozcan los fundamentos teóricos y 
prácticos así como que adquieran las habilidades necesarias para utilizar de forma eficaz y 
eficientemente los recursos documentales en ciencias de la salud para su aplicación en la toma 
de decisiones, investigación y formación continuada. 
 
El programa y profesorado es el siguiente: 
 

√ Módulo 1. Introducción a la documentación científica.  
o Búsqueda bibliográfica. Definición y objetivos. 
o Fuentes de información y documentación. Tipología 
o Cómo desarrollar una estrategia de búsqueda bibliográfica 
o Lenguajes documentales. Tesauros. Término MESH 

Profesor: José Manuel Estrada Lorenzo, Biblioteca Agencia Laín Entralgo 
 

√ Módulo 2. Biblioteca Virtual “Laín Entralgo” 
o Introducción y presentación de la Biblioteca Virtual. 
o Servicios bibliotecarios (catálogo de revistas, solicitud de  artículos, acceso a 

recursos electrónicos) 
o Acceso a revistas electrónicas: ProQuest, ScienceDirect, OVID, Blackwell, Wiley, 

Springer, BMJ, Biomed. 
Profesor: Mª José Toledano Muñoz. Biblioteca Hospital Univ. Getafe 

 
√ Módulo 3. Bases de datos bibliográficas de ciencias de la salud. Parte I. 

PubMed. 
Profesor: Rosa Trueba Gómez. Biblioteca Hospital Príncipe de Asturias 

 
√ Módulo 4. Bases de datos bibliográficas de ciencias de la salud. Parte II.  

o Bases de datos accesibles con OVID: MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PASCAL y 
otras. 

o Base de datos del CSIC: Índice Médico Español, ICYT e ISOC. 
o Acceso a otras bases de datos: CUIDEN, Cuidatge, Scielo, BDIE. 

Profesor: Eulalia Grifol Clar. Biblioteca Hospital de Alcorcón 
 

√ Módulo 5. Recursos para la Medicina Basada en la Evidencia 
o The Cochrane Library y Biblioteca Cochrane plus, Filtros metodológicos, 

TRIPDatabase, revistas secundarias y Guías de práctica clínica. 
Profesor: Concepción Campos Asensio. Biblioteca Hospital Univ. Getafe 

 

 
 



Los interesados deben rellenar el Boletín de inscripción disponible en la Intranet del Hospital 
(http://intranethug/intranet/cnovedades.asp) y entregarlo en la Biblioteca o remitirlo por correo 
electrónico. 
 
Está solicitada la acreditación de la actividad docente. La edición anterior de 2006 fue 
acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid – Sistema Nacional de Salud, con 4,2 Créditos de Formación Continuad.. 
 
 
Cambio del Blog de la Biblioteca BiblioGETAFE 
 
Hemos comenzado la edición en pruebas del Blog de la Biblioteca en BiblioGETAFE en 
WordPress. La nueva URL es http://ccamposhugf.wordpress.com/ 
 
BiblioGETAFE ha resultado una herramienta de gran interés ya que proporciona una forma de 
difusión e información ágil y con grandes ventajas. Hasta mayo de 2007 llevaba incorporados 
más de 90 entradas o artículos, con una media de 10,11 entradas/mes. Incluye noticias e 
información de interés para los usuarios siendo las entradas más frecuentes las relativas a 
novedades de accesos a recursos y de información de servicios y cursos. 
 
Con este cambio pretendemos mejorar algunas carencias del anterior Blog y así permitir 
comentarios, la categorización del contenido, la inclusión de una ventana de búsqueda y de un 
contador de visitas para obtener estadísticas. 
 
Por el momento iremos actualizando los dos Blogs para, más adelante, mantener sólo uno de 
ellos.  

 
Acceso a publicaciones oficiales de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (agosto, 2007) 
 
Desde la Sección “Recursos de Interés” del Portal de la 
Biblioteca Virtual 
(http://www.bvaleusuario.sanidadmadrid.org/), se ha 
habilitado un nuevo enlace - Publicaciones Madrid- que 
permite el acceso a diferentes publicaciones oficiales de la 
Consejería de Sanidad, como los Informes Técnicos de Salud 
Pública, el Boletín Epidemiológico o Guías de Práctica Clínica. 

 

 
Resuelta la incidencia de acceso a la WOK 
 
Debido a problemas técnicos el pasado mes de Agosto no se podía acceder a determinadas 
páginas desde la red sanitaria. Entre ellas se encuentra la Web of Knowledge o WOK (FECYT).  
Desde la WOK se pueden consultar bases de datos y otros productos como la Web of Science, 
Current Contents, Journal Citation Reports (Factor de Impacto) y, más recientemente, EndNote 
Web. 
A partir del día 22 de Agosto los problemas técnicos se han sido solucionado pudiéndose 
acceder a dicho recurso. 
 
¿Quieres 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  que aparece en el Blog. 
Más información en el Boletín anterior de los meses de Septiembre-Octubre de 2006. 
Además, 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. 
Por último, 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, en Getafe, a 11 de Septiembre de 2.007
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