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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
 
Nuevo recurso disponible: InfoRetriever (InfoPOEMs) 
 

Con financiación de la Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios, ya está disponible en el Portal de la 
Biblioteca Virtual 
(http://www.bvaleusuario.sanidadmadrid.org/), en la  

sección Webs de Interés - Evidencia Científica, el acceso a un nuevo recurso apropiado para la 
Medicina Basada en Evidencias. 
 
Este recurso recoge de forma estructurada y actualizada la evidencia científica, proporcionando 
a los profesionales sanitarios información útil para la toma de decisiones. Su acceso, desde la 
Biblioteca Virtual, no requiere clave ni contraseñas pues reconoce la IP sanitaria. 
 
InfoRetriever es un programa que permite la búsqueda en los 7 recursos diferentes de evidencia 
filtrada y resumida siguientes: 

 Griffith’s Five-Minute Clinical Consult 
 Clinical Rules and Calculators 
 Cochrane Database of Systematic Reviews 
 Diagnostic Test Calculators 
 History and Physical Test Calculators 
 InfoPOEMs 
 Practice Guidelines 

 
La base de datos InfoPOEMs (Patient-Oriented Evidence that Matters) recoge la nueva 
evidencia cuidadosamente filtrada por su relevancia en el cuidado de los pacientes y evaluada 
críticamente. Tiene como objetivo el proporcionar los últimos hallazgos procedentes de la 
investigación y ayudar a comprender como aplicar los resultados de la investigación a la 
práctica clínica. 
 
Curso “Búsquedas Bibliográficas básicas en Ciencias de la Salud” 
 
Se ha abierto el plazo de inscripción al curso de “Búsquedas bibliográficas y documentales en 
Abierto el plazo de inscripción al curso de “Búsquedas bibliográficas básicas en ciencias de la 
salud“. 
Con una duración 6 horas, tendrá lugar los días 20 y 22 de noviembre de 9:00 a 12:00 horas. 
 
El programa es el siguiente: 

 Introducción a la documentación científica  
 Biblioteca Virtual “Laín Entralgo”  
 PubMed  
  

Los interesados deben rellenar el Boletín de inscripción disponible en la Intranet y entregarlo en 
la Biblioteca o remitirlo al correo electrónico de biblio.hugf@salud.madrid.org 
 
Este curso ha sido 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 

 
 



 
Cambio en la plataforma de OVID 
El acceso a la plataforma OVID tal la conocemos (http://gateway.ovid.com/) va a cambiar en 
febrero de 2008 a OVIDSP (http://ovidsp.tx.ovid.com/). 
Desde el 25 de octubre es posible acceder al nuevo portal en pruebas. Hasta febrero coexistirán 
ambas plataformas. 
 

 
Nueva pantalla de consulta de OVIDSP 

 
Para más información consulta la siguiente presentación disponible en:  
http://ccamposhugf.wordpress.com/2007/11/06/cambio-en-la-plataforma-ovid/ 
 
Guía de estilo de cómo citar de la NLM 
La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos ha publicado la segunda edición del libro: 
“Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors and Publishers” (2007). Se puede 
consultar el texto completo de modo gratuito en la sección “Books” del site del National Center 
for Biotechnology Information (NCBI) en la URL:  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=citmed  
Citing Medicine proporciona ayuda sobre el formato de las referencias bibliográficas. Se 
encuentra dividido en 26 capítulos, cada uno corresponde a un formato bibliográfico diferente. 
Los formatos van desde publicaciones en papel, tales como capítulo de libros y artículos de 
revista, a blogs y wikis en Internet así como de material no publicado. 
 
Referencia del libro: 
Patrias, Karen. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers 
[Internet]. 2nd ed. Wendling, Daniel L., technical editor. Bethesda (MD): National Library of 
Medicine (US); 2007 [insert Year Month Day]. Available from: 
http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine 
 
¿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. 
En BiblioGETAFE (http://ccamposhugf.wordpress.com/) en la página de “Boletines de Noticias” está 
disponible el archivo de todos los Boletines de Noticias de la Biblioteca de este año. 
 

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

Universitario de Getafe, en Getafe, a 9 de Noviembre de 2.007
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