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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
Producción científica del Hospital Universitario de Getafe 
En la nueva web del Hospital de Getafe (http://www.hospitaluniversitariodegetafe.org), en el 
apartado de Investigación, se ha incluido un subapartado relativo a la producción científica del 
personal del Hospital del año 2007. 
La metodología empleada para la obtención de las referencias ha sido la búsqueda de autores 
en cuya dirección apareciera el Hospital de Getafe en las bases de datos siguientes: 

• MEDLINE (OVID) 
• EMBASE (OVID) 
• CINAHL (OVID) 
• PascalBiomed (OVID) 
• Índice Médico Español (IME) 
• Índice de Ciencia y Tecnología (ICYT) 
• SCOPUS 
• Web of Science 
• Current Contents Connect 
• ISI Proceddings 
 

La búsqueda en las diferentes bases de datos fue realizada por la Biblioteca el 21 de enero de 
2008, excepto en SCOPUS (23 de noviembre de 2007). 
 
Si alguien encuentra algún error en los datos o desea incluir una referencia que falte en la 
relación, puede comunicárnoslo en la Biblioteca presencialmente o mediante nuestro correo 
electrónico de biblio.hugf@salud.madrid.org 
 
Cambios en InfoRetriever/InfoPOEMS 
InfoRetriever/InfoPoems ha sido adquirido por Wiley Interscience y pasa a llamarse 
ahora Essential EvidencePlus (http://www.infopoems.com/). 
 

 
Nueva home de EssentialEvidencePLUS (http://www.infopoems.com/) 

 

Más información en http://eu.wiley.com/WileyCDA/Brand/id-14.html 

 
 



Portal de información de medicamentos de la NLM 
 
La Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) ha creado el Portal NLM Drug Information Portal 
http://druginfo.nlm.nih.gov.  
 

 
 

Pantalla inicial del Portal NLM Drug Information Potal de la NLM (http://druginfo.nlm.nih.gov/) 
 
Este recurso brinda al público, profesionales de la salud e investigadores una puerta de entrada 
a información precisa de los medicamentos actuales. 
Están disponibles para su búsqueda más de 15000 medicamentos. La interfaz de búsqueda 
requiere sólo el nombre del fármaco y está disponible un corrector ortográfico. 
 
Los resultados de búsqueda incluyen enlaces a información sobre fármacos en MedlinePlus ®, 
AIDSinfo ®, Medline / PubMed ®, LactMed, HSDB ®, la base de datos Dietary Supplements 
Labels Database, TOXLINE ®, DailyMed ®, ClinicalTrials.gov, PubChem, base de datos NIAID 
Anti-HIV/OI , ChemIDplus ®, @ FDA Drogas, DEA y USA.gov. 
 
Otros enlaces de recursos de información de medicamentos: 

 DailyMed http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/about.cfm  
 PDR Prescription Drugs http://www.pdrhealth.com/drugs/rx/rx-a-z.aspx 
 Medline Plus Drugs, Supplements and Herbals 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginformation.html 
 Trip Database Patient Information Leaflets 

http://www.tripdatabase.com/index.html?categoryid=8 
 LactMed http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen? 
 LACT consumer information on the FDA.gov site 

http://www.fda.gov/cder/info/consumer.htm Drugs.com rxlist.com 
 Dietary supplement database http://dietarysupplements.nlm.nih.gov/dietary/ 
 http://healthcareresources.blogspot.com 

 
¿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   o  que 
aparece en el Blog.  
Más información de la Biblioteca disponible en la nueva Web del Hospital Universitario de Getafe 
(http://www.hospitaluniversitariodegetafe.org) en el apartado de Docencia. 
En BiblioGETAFE (http://ccamposhugf.wordpress.com/) en la página de “Boletines de Noticias” está 
disponible el archivo de los últimos Boletines de Noticias de la Biblioteca. 
 

Este Boletín ha sido elaborado por Concepción Campos Asensio, bibliotecaria del Hospital 
Universitario de Getafe, en Getafe, a 4 de Marzo de 2.008

 
 


	 
	Boletín Noticias Biblioteca 
	V
	Contenido


