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Talleres prácticos para el uso de los recursos de la Biblioteca 
 

Siguiendo con los talleres para el uso de los recursos de la Biblioteca programados para el 
2008, os informamos de los cursos que tendrán lugar en el último trimestre: 

 Cómo hacer búsquedas eficientes en la base de datos MEDLINE/PubMed, a celebrar 
el 29 de Octubre; 

 Recursos de información para la Toma de Decisiones Clínicas, a celebrar los días 4 
y 5 de Noviembre; 

 Cómo obtener el texto completo de un artículo (fecha todavía por determinar); 
 Principales recursos y servicios del Portal de la Biblioteca Virtual (fecha todavía por 

determinar). 
Más información e inscripción en la Biblioteca y en la intranet del Hospital 
(http://intranethug/intranet). 
 
 

Acceso a revistas electrónicas 
 

El Hospital ha renovado para el año 2008 las suscripciones a las revistas electrónicas que 
hasta finales del pasado año manteníamos en suscripción conjunta desde la Agencia Laín 
Entralgo. En concreto, tenemos acceso desde el Hospital a las plataformas de BMJ, 
Springer y Wiley/Blackwell. 
Más información y claves en la Biblioteca. 
 
Aclaraciones relativas al acceso a las revistas de la plataforma Wiley 
Interscience/Blackwell 
 

En algunos casos el acceso a las plataformas es distinto a como estaba establecido en años 
anteriores, mayoritariamente por necesidades técnicas ajenas al proveedor de las revistas 
o al Hospital.  
Desde la Biblioteca hemos detectado dificultades en el acceso a la plataforma Wiley 
Interscience por lo que pasamos a intentar aclarar dicho acceso.  
Se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a la página de Wiley Interscience http://www3.interscience.wiley.com/ 
2. Hacer click en "Institutional Login" 

 



3. Introducir las claves de acceso en los cuadros correspondientes en la nueva 
ventana que aparece.  

Las claves fueron enviadas pro correo electrónico en el mes de Julio. Si alguien no 
encuentra dicho correo y/o no dispone de las claves de acceso puede acudir a la 
Biblioteca presencialmente o mandándonos un correo electrónico donde nos solicite 
dichas claves. 

 

Si no se entra a Wiley desde la URL mencionada en el paso 1 no es posible encontrar el 
enlace que posibilita introducir las claves institucionales. 
  
Desde la Biblioteca somos conscientes de las dificultades que los usuarios tenéis en los 
acceso a los recursos electrónicos. Estas dificultades son compartidas pero ajenas a 
nosotros. Trabajamos para facilitar el acceso proporcionando toda la ayuda e información 
que se nos demanda o que detectamos e intentamos llegar al máximo número de vosotros. 

 
 
¿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 20 de Octubre de 2.008
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