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Cambios en la plataforma de OVID 

 Acceso a OVID a través de la IP sanitaria 
Desde hace unos días, es posible acceder a los recursos OVID sin clave ni contraseña 
pulsando directamente el botón rojo START OVID. Esto ocurre al reconocer la IP de la 
red sanitaria.  
Sin embargo, si accedemos desde un ordenador externo a dicha red como, por ejemplo, 
desde el domicilio particular, hay que seguir utilizando la clave institucional.  

 
 8 libros disponibles en texto completo 

Durante todo el año 2008 tendremos disponibles, a texto completo y de forma gratuita, 
los siguientes libros en la plataforma de OVID: 

1.-Driscoll DJ. Fundamentals of Pediatric Cardiology 
2.- Felg BW. MD Anderson Surgical Oncology Handbook 
3.- Schechter NL. Pain in Infants, Children & Adolescents 
4.- Hall JC. Sauer’s Manual of Skin Diseases 
5.- Schiff ER. Schiff’s Disease of the Liver 
6.- Chung EK. Visual Diagnosis in Pediatrics 
7.- Shifren A. Washignton manual Pulmonray Medicine Subspeciality Consult 
8.- Greer JP. Wintrobe’s Clinical Hematology. 

Los podéis consultar a través de la nueva entrada Books@Ovid, en el índice de recursos 
de OVID. 
 

 
Pantalla Books@OVID 

 
 Nuevos recursos en EBM Reviews 

Se han añadido los siguientes contenidos a Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) de 
Ovid: 

• Health Technology Assessments (HTA)  
• NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)  
• Cochrane Methodology Register (CMR)  
• Cochrane Database of Methodology Reviews (CDMR)  

 
 



 Cambio de la plataforma a OVIDSP 
El acceso a la plataforma OVID tal la conocemos va a cambiar en febrero de 2008 a otra 
llamada OVIDSP.  
Desde el 25 de octubre es posible acceder al nuevo portal en pruebas. Hasta febrero 
coexistirán ambas plataformas. 
Para más información consultar la siguiente presentación disponible en 
http://ccamposhugf.wordpress.com/2007/11/06/cambio-en-la-plataforma-ovid/  

 
Acceso en español a los recursos del Joanna Briggs Institute 
Desde el pasado 15 de noviembre es posible el acceso en español a los recursos del Joanna 
Briggs Institute australiano gracias a la suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. El acceso a JBIConNECT está disponible en la dirección http://es.jbiconnect.org/.  
 

 
Pantalla inicial de la Web JBIConNECT (http://es.jbiconnect.org/) 

 
Desde esta página se puede acceder a una serie de recursos relacionados con la evidencia en 
cuidados y procedimientos en enfermería, entre los cuales sobresalen los “Best Practices 
Informations Sheets” o resúmenes de revisiones sistemáticas. 
 
Acceso a SJR (SCImago Journal Ranking)  
El Grupo de Investigación SCImago, dirigido por Félix Moya (Universidad de Granada) ha 
desarrollado el portal SJR, Scimago Journals & Country Rank SCIMAGO Journals Rank. Este 
recurso, de momento accesdible en abierto, ofrece nuevos indicadores bibliométricos relativos a 
la producción científica de revistas y países. 
Su acceso se encuentra disponible desde el apartado de “Recursos de interés” del Portal de la 
Biblioteca Virtual (http://www.bvaleusuario.sanidadmadrid.org/). 
 
¿Quiere 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 así como en la nueva Web del Hospital 
Universitario de Getafe (http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalGetafe/Page/HGET_home) 
en el apartado de Docencia. 
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 Enero de 2.008
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