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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 
Cambios en el Portal de la Biblioteca Virtual y Curso 
 

Se ha sustituido la página principal del Portal de la Biblioteca Virtual 
(http://www.bvaleusuario.sanidadmadrid.org/). 
 

 
Nueva página principal de la BV ALE 

 

La idea es facilitar la localización y manejo de los recursos disponibles para lo cual la 
Sección de Noticias se traslada a la parte derecha de la pantalla y el centro lo ocupan los 
recursos y servicios disponibles. En la parte inferior izquierda se podrán consultar las 
claves y contraseñas de los recursos de información. 
 

Por ello y siguiendo con los talleres para el uso de los recursos de la Biblioteca 
programados para el 2008, os informamos que el próximo 10 de Diciembre tendrá lugar el 
curso de “Principales recursos y servicios del Portal de la Biblioteca Virtual”. 
Más información e inscripción en la Biblioteca. 
 

Libros adquiridos en 2008 
 

Se han recibido en la Biblioteca los siguientes libros adquiridos en el año 2008: 
 

 Strauch B. Atlas of Microvascular Surgery: Anatomy and Operative Techniques. 
2ª ed. Thieme; 2006. ISBN 978-3-1378-3002-3  (nº registro 3106); 

 Lufkin R. Teaching Atlas of Head and Neck Imaging. Thieme; 2000. ISBN 978-
3-1310-7881-0  (nº registro 3138); 

 

 Resnick D. Internal Derrangements of Joints. 2 vols. 2ª ed. Lippincott; 2007. 
ISBN 978-0-7216-9552-5  (nº registro 3098); 

 Long S. Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. 3ª ed. 
Elsevier Churchill Livinston; 2008. ISBN 978-0-4430-6687-0  (nº registro 3101); 

 Agarwal A. Phaco Nightmares: conquering cataract catastrophes. Slack; 2006. 
ISBN 978-1-55642-772-5  (nº registro 3100); 



 Buratto L. Pterygium Surgery. Slack; 2000. ISBN 978-1-55642-492-2  (nº 
registro 3118); 

 Rodríguez Cardona, MC. Fisioterapia infantil práctica. Universidad de 
Extremadura: Abecedario; 2005. ISBN 978-84-934089-6-4 (nº registro 3125); 

 Macías Merlo L. Fisioterapia en pediatría. McGraw-Hill Interamericana; 2002 
ISBN 978-84-486-0467-7  (nº registro 3103); 

 Paeth B. Experiencias con el concepto de Bobath: fundamentos, tratamientos y 
casos. 2da. Ed. Médica Panamericana; 2006. ISBN 978-84-9835-034-0  (nº 
registro 3094); 

 Perfetti C. El ejercicio terapéutico cognoscitivo para la reeducación motora 
del hemipléjico adulto. Edika Med.; 1999. ISBN 978-84-7877-232-2  (nº registro 
3104); 

 Moruno, P. Terapia ocupacional: Teoría y Técnicas. Masson; 2003. ISBN 978-84-
458-1278-5. 

 

 

Novedades en PubMed 
 

Se han introducido varias novedades en PubMed. Una de ellas es que cuando enviamos 
alguna cita al “Clipboard”, nos aparece un enlace a la derecha de la ventana de búsqueda 
al lado del enlace de búsqueda avanzada. Según anuncian en el futuro tiene planeado 
quitar las pestañas de “Limits”, “Preview/Index”, “History”, “Clipboard” y 
“Details” asumiendo la pantalla de “Advanced Sarch” sus funcionalidades.  
 

Otra novedad es que, además de “Related Articles”, ahora existe "Related Reviews" para 
artículos de revisión relacionados en la pantalla de “AbstractPlus” (figura) y la etiqueta de 
“Review” en rojo en la ventana de artículos relacionados. 
 

 
 

Más información y otras novedades en 
http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd08/nd08_pm_news.html 
 

Recursos de interés: BiblioPRO 
 

Si estás intentando localizar Cuestionarios de Calidad de Vida para la población española, 
tu recurso es BiblioPRO (http://bibliopro.imim.es/). 
 

BiblioPRO es una biblioteca virtual de cuestionarios de Calidad de Vida y otros resultados 
percibidos por los pacientes (Patient Reported Outcomes, PRO) para la población española, 
de acceso libre y gratuito. Actualmente la biblioteca cuenta con información sobre más de 
300 cuestionarios y se actualiza mensualmente. 
 

¿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.  
 
 

Este Boletín ha sido elaborado por Concepción Campos Asensio, bibliotecaria del Hospital Universitario de 
Getafe, en Getafe, a 17 de Noviembre de 2.008
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