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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
Blog y boletines de la Agencia de Calidad del SNS 
 
La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo ha 
puesto en marcha algunas iniciativas de interés: 
 

 Blog del Plan de Calidad del SNS: 
 

Ofrece información actualizada sobre estrategias en salud, seguridad del paciente, 
estadísticas sanitarias y salud y género. 
 
Disponible en: http://blog.plandecalidadsns.es/      
http://correoweb.msc.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://blog.plandecalidadsns.es/
  

 Boletín de la Agencia de Calidad: 
 

Incluye información sobre novedades de interés para profesionales sanitarios, tales 
como, Noticias, Eventos, Lecturas recomendadas y enlaces de interés. Su periodicidad 
es mensual. 
 
Disponible en: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletines-
agenciacalidad.html 
http://correoweb.msc.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.msc.es/organizacion/
sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/boletines-agenciacalidad.html
 

 Suplemento Impacto: 
 

Contiene información relevante para la práctica asistencial con el objetivo de facilitar 
una información independiente, fiable y de calidad que sirva para mejorar la excelencia 
clínica. Se presenta en secciones que incluyen: temas de actualidad clínica y sanitaria, 
controversias científicas, resúmenes de revisiones sistemáticas y de guías de práctica 
clínica, y herramientas metodológicas. Todos los temas están presentados en forma de 
artículo, redactados con un estilo claro y ameno. La selección de temas y documentos 
incluidos se realiza en base a criterios en los que prevalece la relevancia para la práctica 
clínica, la novedad y la evidencia científica que apoya cada noticia. Además se da acceso 
a las fuentes originales de las noticias mediante enlaces al texto completo o a páginas 
Web de referencia. Su periodicidad es mensual. 
 
Disponible en: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/suplementoImpact
o/index.html 
http://correoweb.msc.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.msc.es/organizacion/
sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/suplementoImpacto/index.html

 
 Suplemento Seguridad del Paciente: 

 
Orientado a la divulgación de las revisiones realizadas por el grupo de Revisión 
Cochrane en Seguridad del Paciente, financiado por la Agencia de Calidad. Incluye 
además noticias, artículos, documentos y otra información de interés sobre la seguridad 
del paciente tanto a nivel nacional como internacional.. su periodicidad es trimestral. 
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Disponible en: 
http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/suplementoSeguri
dadPaciente/index.html 
http://correoweb.msc.es/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.msc.es/organizacion/
sns/planCalidadSNS/boletinAgencia/suplementoSeguridadPaciente/index.html
  

 
Evidence Based Medicine y Evidence Based Mental Health 
 
Desde Enero de 2008, BMJ ha cancelado los contratos para la edición en español de las revistas 
Evidence Based Medicine y evidence Based Mental Health. 
En cualquier caso, los números anteriores siguen estando disponibles a través de la Biblioteca 
Virtual en Salud de España: http://bvs.iscii.es/E/index.php
 

 
 
Nuevo Catálogo de Publicaciones Periódicas 
 
Ya está disponible en la Biblioteca el nuevo catálogo de publicaciones periódicas. Los 
interesados en obtener el nuevo listado de Abril de 2008 pueden acceder a él a través de la 
página Web del Hospital de Getafe: www.hospitaluniversitariodegetafe.org En el menú 
“Docencia”- “Recursos de la Biblioteca”, hay un apartado al final de la página donde se puede 
descargar el catálogo. También se puede realizar la solicitud a biblio.hugf@salud.madrid.org y 
se enviará el archivo por correo electrónico. 
 
Hay que tener en cuenta que en determinadas publicaciones en formato electrónico, como son 
las que proporcionan las plataformas Blackwell, Springer, Willey Interscience y BMJ, hasta que 
no se solucione la renovación por parte de la Agencia Laín Entralgo, hay problemas para 
acceder. 
 
¿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 Raquel Fernández Fernández, bibliotecaria del Hospital 
Universitario de Getafe, en Getafe, a 9 de Mayo de 2.008
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