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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
 
Listado de revistas electrónicas actualizado a Mayo de 2008 
 
La Biblioteca de la Agencia Laín Entralgo nos ha remitido el nuevo listado de títulos de la 
colección electrónica compartida con las modificaciones realizadas desde la última 
actualización de mayo de 2007. Los cambios más relevantes son la exclusión de las 
revistas pertenecientes a las plataformas Blackwell, Springer, Willey Interscience y BMJ, 
debido a la no renovación por parte de la Consejería de Sanidad. Si alguien está interesado 
en una copia puede solicitárnosla al correo de la Biblioteca (biblio.hugf@salud.madrid.org) 
y la remitiremos por correo electrónico o directamente descargando el pdf que se 
encuentra disponible en la Página Web del Hospital: 
www.hospitaluniversitariodegetafe.org En el menú “Docencia”- “Recursos de la Biblioteca”. 
 
 
Abierto el plazo de solicitud de libros y revistas para el año 2008 
 
Como cada año desde la Comisión de Biblioteca pedimos la colaboración del personal de 
los distintos Servicios y Unidades para la adecuación de los fondos bibliográficos de la 
Biblioteca a las necesidades del Hospital. Para ello solicitamos vuestras sugerencias de 
adquisición de libros y revistas para el próximo año.  
Para realizar la petición se ha enviado por correo interno al responsable del 
Servicio/Unidad un impreso de solicitud de libros y otro de revistas que debéis remitir, 
debidamente razonado y firmado por el responsable del Servicio/Unidad, a la Biblioteca 
antes del 11 de Julio. 
Muchas gracias por vuestra colaboración.  
Más información e impresos en la Biblioteca. 
 
 
Acceso en la web a la Biblioteca Cochrane 
 
Impulsado por la Agencia Laín Entralgo se han dispuesto en la web varios accesos a la 
versión en lengua castellana de la revista electrónica The Cochrane Library, una fuente 
mundial de información sobre los efectos de las intervenciones sanitarias, dirigida tanto a 
profesionales como a pacientes y usuarios. 
Esta publicación sólo es accesible por Internet y se actualiza cada tres meses.
  
La versión en castellano es la única versión en una lengua no inglesa y supone la 
eliminación de un obstáculo para quienes no dominan el inglés, facilitando también el 
acceso a esta información a pacientes y usuarios de los servicios sanitarios de países de 
habla hispana.
  
En la web se han dispuesto varios accesos con los enlaces incorporados:
  

• Desde la web de la Agencia Laín Entralgo en: “Investigación”, dentro de “Planes y 
Actuaciones”. 

• Desde el Portal de Salud:  

 
 

http://www.hospitaluniversitariodegetafe.org/


 Para los Ciudadanos en el apartado “Cuidando mi salud”, bajo el epígrafe de 
“Evidencia Científica”  

 Para los Profesionales desde la entrada dedicada a la “Investigación”. 
 
 
Buscar por PMID en artículos digitalizados de la Biblioteca Virtual 

 
 
A partir de ahora es posible buscar por PMID de PubMed en la base de datos de “artículos 
digitalizados” de la Biblioteca Virtual de la Agencia Laín Entralgo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
¿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 4 de Julio de 2.008
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