
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.

Objetivos: 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.

Metodología: Exposición teórica de los profesores y prácticas de 
búsquedas bibliográficas en las principales fuentes.

Coordinación: Concepción Campos Asensio – Bibliotecaria del Hospital 
Universitario de Getafe

Duración: 6 horas

Número de plazas: 18

Fechas y horario:. El 20 y 22 de Noviembre. De 9:00 a 12:00 horas. 

Lugar de celebración: Hospital Universitario de Getafe. Pabellón 
Docente. Aula informática. 

Información:
Biblioteca Médica
Ext. 2386 
E-mail: biblio.hugf@salud.madrid.org

La solicitud deberá ser presentada en la Biblioteca Médica  del Hospital 
Universitario de Getafe o remitida por correo electrónico. 

CURSO ACREDITADO POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID –
SISTEMA NACIONAL DE SALUD, con 1,3 CRÉDITOS DE FORMACIÓN 
CONTINUADA

PROGRAMA:

20 Noviembre 9:00-12:00
Introducción a la documentación científica. 
- Búsqueda bibliográfica. Definición y objetivos.
- Fuentes de información y documentación. Tipología
- Cómo desarrollar una estrategia de búsqueda bibliográfica
- Lenguajes documentales. Tesauros. Término MESH

Biblioteca Virtual “Laín Entralgo”
- Introducción y presentación de la Biblioteca Virtual.
- Servicios bibliotecarios (catálogo de revistas, solicitud de  artículos, 

acceso a recursos electrónicos)
- Acceso a revistas electrónicas: ProQuest, ScienceDirect, OVID, 

Blackwell, Wiley, Springer, BMJ, Biomed.

22 Noviembre 9:00-12:00
PubMed
• ¿Qué es Pubmed?. Características y estructura
• Búsquedas en lenguaje libre
• Búsquedas con límites
• Gestión de referencias
• Acceso al texto completo del artículo
• Crear una cuenta personal

Profesor: Concepción Campos Asensio. Biblioteca Hospital Univ. Getafe



Boletín de Inscripción

Fecha

¿Tiene clave personal de acceso al Portal del usuario de la Biblioteca 
Virtual?:

¿Tiene conocimientos de Internet a nivel de usuario?

La solicitud deberá ser presentada en la Biblioteca del Hospital Universitario de 
Getafe.

Firma del/la solicitante (El firmante declara 
que son ciertos los datos consignados en la 
presente solicitud)

Vº Bueno del/la Jefe/a del Servicio, 
Coordinador/a de EAP o 
Responsable de la Unidad

¿Tiene conocimiento básico en búsqueda de información de ciencias de la salud?

Titulación Académica:

Extensión

Teléfono MóvilTeléfono fijo

Nombre y Apellidos

Correo electrónico

Puesto / Cargo

Servicio

N.I.F.

Datos Personales y Profesionales:
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Búsquedas bibliográficas 
básicas en ciencias de la salud

20 y 22 de Noviembre de 2007


