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        ¿Quiere estar al día de las novedades de la Biblioteca? 
 

Acceso a la base de datos EMBASE 
 

Hasta Diciembre de 2008 el acceso a la base de datos EMBASE se realizaba por el portal de 
OVID. Desde enero de 2009 la consulta de esta base de datos se realiza directamente con 
la editorial que la produce  a través de su dirección http://www.embase.com 
Entre las diferencias más importantes respecto al acceso que teníamos hasta ahora es que 
la búsqueda en EMBASE.COM se realiza simultáneamente en la base de datos EMBASE y 
MEDLINE. 
Al igual que el resto de recursos de Excerpta Medica (ScienceDirect) el acceso es por 
reconocimiento de la IP sanitaria no siendo necesario clave o contraseña. Si se desea el 
acceso remoto desde cualquier ordenador externo a la red sanitaria es necesario 
registrarse mediante una clave institucional. 
Más información e instrucciones disponibles en el Portal de la Biblioteca Virtual, en la 
Intranet del Hospital de Getafe y en la Biblioteca. 
 

Revistas de Doyma accesibles en ScienceDirect 
 

La plataforma ScienceDirect de Elsevier acaba de incorporar una cincuentena de títulos de 
la editorial Doyma. 
Entre las revistas que podéis encontrar el texto completo están Medicina Clínica, Revista 
Clínica Española, Acta Otorrinolaringológica Española, Atención Primaria, Enfermería 
Clínica, Medicina Intensiva, Cirugía Española, Anales de Pediatría, Revista de Calidad 
Asistencial,…. 
El acceso a la plataforma ScienceDirect es mediante IP sanitaria no siendo necesaria clave 
o contraseña.  
 

Revistas electrónicas compartidas 
 

Se han renovado las plataformas de revistas electrónicas ScienceDirect, Proquest y OVID. 
Como novedad se han incluido las revistas de la editorial Doyma en la plataforma 
ScienceDirect. 
Estamos a la espera que nos confirmen la suscripción al BMJ Publishing Group. Estas serán 
las suscripción para el 2009 de la colección electrónica compartida en las instituciones 
sanitarias de la Comunidad de Madrid. 
 

Nuevos documentos en la Intranet del Hospital 
 

Se han incorporado y/o actualizado una serie de documentos relativos a la Biblioteca 
dentro de la Intranet del Hospital de Getafe (http://intranethug/intranet). 
Estos documentos son: 

 Claves de acceso a los recursos electrónicos. 
 Formulario para la solicitud de clave al Portal de la Biblioteca Virtual. 
 Guía rápida del Portal de la Biblioteca Virtual. 
 Acceso a las revistas de la plataforma Wiley Interscience . 
 Cómo obtener el texto completo de un artículo. 
 Acceso remoto a la base de datos EMBASE . 
 Registro en RefWorks. 
 Catáloto de revistas electrónicas. 
 Catálogo de revistas en papel. 

 
 



 
 
 
 
Nuevos recursos disponibles: Evidence Matters. 
 

Proquest nos proporciona acceso a un nuevo recurso de evidencia científica, Evidence 
Matters, para cuyo acceso sirven las mismas claves y contraseñas que para el acceso a las 
revistas de ProQuest. 
 
Medical Evidence Matters es un sistema online de gestión del conocimiento sanitario de 
ayuda a la toma de decisiones relativas al tratamiento de los pacientes. Su objetivo 
principal es proveer acceso rápido y fácil a la evidencia extraída de los artículos de 
investigación. 
 
El acceso ya está disponible en el Portal de la Biblioteca Virtual 
(http://www.bvaleusuario.sanidadmadrid.org/). En la misma sección se da acceso también 
a Preguntas Clínicas, otro recurso gratuito disponible en GuíaSaludSe ha sustituido la 
página principal del Portal de la Biblioteca Virtual. 
 

 
 

Página principal de la BV ALE con los nuevos recursos de evidencia científica incorporados. 
 

 
 

Renovadas las revistas en papel de la Biblioteca 
 

Se ha procedido a la renovación de las revistas en papel de la Biblioteca. El número de 
títulos es de 133 revistas, 6 menos que el pasado año. 
Los principales cambios han sido la cancelación de diez revistas de la editorial Doyma, 
dado que estas están incluidas en las revistas electrónicas de la plataforma ScienceDirect. 
Por otro lado se han suscrito cuatro nuevas revistas: Acta Oto-Laryngologica (Stockholm), 
Journal of the American Society of Echocardiography, Modern Pathology y Seminars in 
Neurology. 
 
¿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 10 de Marzo de 2.009
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