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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
 
Endnote Web gratuito 
 
El programa gestor de referencias bibliográficas EndNote 
Web se encuentra disponible dentro de ISI Web of 
Knowledge (http://www.accesowok.fecyt.es/) de forma 
gratuita gracias a la licencia nacional de la FECYT.   
Este programa nos permite almacenar hasta 10.000 referencias en nuestra biblioteca 
personal. Al ser vía Web nos permite el acceso desde cualquier parte y no sólo desde 
un ordenador. Además, ofrece cientos de formatos diferentes para las referencias 
bibliográficas e importar desde una enorme cantidad de fuentes y bases de datos. La 
funcionalidad de “Cite-While-You-Write” permite rápidamente importar y formatear la 
referencia en un documento de texto. 
Para iniciar EndNote Web debe crear un perfil en Web of Knowledge. Una vez 
registrado encontrará la opción My EndNote Web. 

 
 
 
Existe una prestación en castellano que está disponible en: 
http://scientific.thomson.com/support/espanol/enwebesp/ 
Más información y contraseña de acceso en la Biblioteca.  

 
 



 
Novedad Revisiones Sistemáticas de la CC en OVID 
Ya se encuentra disponible en OVID (http://gateway.ovid.com) las Revisiones Sistemáticas de la 
Colaboración Cochrane (Cochrane Database of Systematic Reviews CDSR) el formato pdfs. 
Hasta ahora sólo existía la posibilidad del texto completo en HTML, pero gracias a esta nueva 
opción podemos ver las tablas más claramente y facilita la impresión y portabilidad del 
documento. 

 

Para acceder a los pdfs hay que pinchar en el hiperenlace “Ovid 
Database PDFs”. 
 

 
Micromedex, en periodo de prueba 
Hasta finales de abril de 2007 está accesible en 
la Biblioteca Virtual 
http://www.bvaleusuario.sanidadmadrid.org 
(parte superior derecha de la página principal) el   
acceso a Micromedex (http://www.thomsonhc.com/), un recurso de interés para farmacología. 
Thomson Micromedex publica bases de datos y herramientas que sirven para la toma de 
decisiones clínicas. 
Micromedex Healthcare Series proporciona una amplia bases de datos adaptadas para atender 
las necesidades del profesional sanitario, incluida información relativa a fármacos (dosis, 
sustancias, contraindicaciones, aplicaciones clínicas, genéricos, etc.), cuidados intensivos, 
toxicología y educación al paciente. 
Incluye también información relacionada con medicina complementaria y alternativa, 
información toxicológica y medioambiental y acceso a Martindale: The Complete Drug 
Reference. 
 
Acceso en pruebas a la base de datos BIOSIS 
La FECYT nos comunica que pone a nuestra disposición a partir de hoy y a través de la Web of 
Knowledge (http://www.accesowok.fecyt.es/) la base de datos BIOSIS en pruebas durante las 
dos próximas semanas. 
Más información y contraseña de acceso en la Biblioteca.  
 
Nueva revista recibida en la Biblioteca 
Hemos recibido en la Biblioteca el primer número de la revista de nueva suscripción “The 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene”.  
Como el resto de publicaciones periódicas se encuentra disponible para su Consulta en Sala. 
 
¿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 4 de Abril de 2.007)

 
 

mailto:ccampos.hugf@salud.madrid.org

	 
	Boletín Noticias Biblioteca 
	Marzo-Abril 2007 
	Contenido



