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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
RefWorks disponible desde Junio de 2007 
RefWorks es un programa gestor personal de nuestra 
bibliografía vía Internet.   
Con RefWorks puede… 

√ Crear una base de datos en línea. Puede almacenar una cantidad ilimitada de registros 
con acceso desde cualquier computadora conectada a Internet. No requiere instalar 
ningún software. 

√ Importar referencias bibliográficas automáticamente a partir de muchas bases de datos 
como, por ejemplo, PubMed. 

√ Organizar referencias bibliográficas.  
√ Intercambiar y compartir referencias bibliográficas vía Internet con otros colegas. 
√ Formatear bibliografías y manuscritos en segundos. 

Los usuarios de la Biblioteca Virtual Laín Entralgo podemos acceder a RefWorks a través del 
Portal de la Biblioteca Virtual (http://www.bvaleusuario.sanidadmadrid.org/) tras autentificarse 
con su clave y contraseña personal. 
Más información y Guía de inicio rápido disponible en la Biblioteca. 
 
Factor de Impacto 2006 
Ya está accesible la versión 2006 del Journal Citation Reports 
con los nuevos datos sobre le factor de impacto de las revistas. 
Para acceder hay que entrar en el portal del Web of Knowledge 
de la FECYT a través del botón "Acceso a Wok" situado en la 
parte inferior izquierda de la pantalla 
(http://www.accesowok.fecyt.es/).   

Para más información y claves de acceso preguntar en la Biblioteca.  
 

Acceso a los libros electrónicos de Elsevier hasta el 31 de Julio 
 
Nos informan desde la Biblioteca de la Agencia Laín Entralgo que 
ScienceDirect ha activado un acceso en prueba a sus libros 
electrónicos hasta el 31 de julio. 
Se puede acceder a los libros electrónicos desde la página 
principal de Science Direct (http://www.sciencedirect.com/) 
visualizándose a la vez revistas y libros. Si sólo queréis visualizar 
los libros podéis seleccionar esa opción en la parte izquierda de la 
pantalla principal. 

 

  
 

 
 



Cambios de la colección electrónica de revistas a mayo de 2007 
La Biblioteca de la Agencia Laín Entralgo nos ha remitido el nuevo listado de títulos de la 
colección electrónica compartida con las modificaciones realizadas desde la última actualización 
de marzo de 2007. La mayor parte de los cambios se refieren a títulos de Blackwell, ya que los 
dos primeros años del contrato (vigente hasta finales de este año) nos han estado ofreciendo 
más cobertura de la que figura en la licencia (como norma general, acceso desde 1997 en 
adelante) y desde hace unos meses han ajustado y aplicado las condiciones establecidas. Del 
mismo modo, nos ofrecían 25 títulos que no entraban en la licencia, de los que actualmente sólo 
nos ofrecen uno o dos años. Otra novedad es la incorporación a BMJ del Practical Neurology, 
accesible desde 2001, año en que comienza a publicarse.  
Los interesados en obtener el nuevo listado de mayo de 2007 pueden realizar la solicitud a 
biblio.hugf@salud.madrid.org y se les enviará el archivo por correo electrónico.  
 
Cursos de Formación Continuada 
Durante el mes de Junio de han celebrado dos ediciones del curso “Biblioteca Virtual” con el 
objetivo el que el alumno conozca y aprenda a utilizar los servicios bibliotecarios que ofrece el 
Portal de la Biblioteca Virtual así como los recursos electrónicos accesibles a través de este 
Portal.  
En el segundo semestre del año están programados dos cursos de “Búsquedas bibliográficas 
básicas: MEDLINE y Cochrane Library” (6 horas) y “Búsquedas bibliográficas y documentales en 
ciencias de la salud” (20 horas). Ya informaremos de las fechas de celebración. 
 
Abierto el plazo de solicitud de libros y revistas para el año 2007 
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 
y revistas para el próximo año.  
Para realizar la petición se ha enviado por correo interno al responsable del Servicio/Unidad un 
impreso de solicitud de libros y otro de revistas que debéis remitir, debidamente razonado y 
firmado por el responsable del Servicio/Unidad, a la Biblioteca antes del 30 de Junio. 
Muchas gracias por vuestra colaboración.  
Más información e impresos en la Biblioteca. 
 
Rincón de recursos:  
Google Translate 
Con Google Transalate (http://translate.google.com) podíamos traducir trozos de texto o una 
página Web de una lengua a otra de forma inmediata. Ahora, podemos hacer una búsqueda en 
español para localizar páginas con el contenido en inglés y leerlo en español. Para ello tenemos 
que entrar en la pestaña de "Search Result" y seleccionar entre los idiomas disponibles. Tenéis 
más información en: 
 http://librariancentral.blogspot.com/2007/05/found-in-translation.html  
PubMed  
Acaba de publicarse un artículo para que los clínicos aprendan las nuevas funcionalidades y 
herramientas de PubMed. Incluye un pequeño test así como casos clínicos para ilustrar las 
técnicas de búsqueda en PubMed. La referencia es:  
Dupras DM, Ebbert JO. Clinicians' guide to new tools and features of PubMed. Mayo Clin Proc. 
2007 Apr;82(4):480-3; quiz 484.  
Está disponible el texto completo en formato electrónico en Proquest. 
 
¿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. 
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 (ccampos.hugf@salud.madrid.org) en Getafe, a 25 de Junio de 2.007)
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