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

 

Novedades de la Cochrane Library Plus 
 

Se ha puesto en marcha una nueva versión de la Biblioteca Cochrane Plus. Está en pruebas 
y estará disponible próximamente en 2009 Número 3 Beta 1.  Se nos invita a probarla en 
http://94.229.161.108/bcp/ 
 

 
 
La interfaz de búsqueda ha cambiado mucho en apariencia así como la forma de 
mostrarnos los resultados. Hay una opción de búsqueda simple y otra asistida.  
El resultado se facilita su manejo mediante una serie de pestañas y la opción de ver el 
resultado obtenido en español y en inglés.  
 

 
 
Por el momento no se encuentra disponible la búsqueda encabezamientos MeSH aunque si 
está previsto para más adelante. 
 



Acceso al texto completo electrónico en PubMed/MEDLINE 
 

 

Se ha finalizado la inclusión de los accesos a revistas electrónicas 
del Hospital Universitario de Getafe en PubMed.  
Para acceder debemos entrar a PubMed desde la URL creada por la 
Biblioteca 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?myncbishare=bibgetafe) 

 

Una vez introducida nuestra estrategia de búsqueda el resultado se muestra con las 
siguientes pestañas: 
 

 

 
 

 
En la pestaña de Acceso al texto completo están disponibles todas las posibilidades de 
acceso al texto completo de que disponemos.  
Debemos visualizar la referencia en formato Abstract o Abstract Plus, pues es donde 
aparece el logo institucional del Hospital de Getafe. Si pinchamos en este logo accedemos 
al texto completo del artículo de revistas suscritas en acceso electrónico mediante 
suscripción compartida o propia del Hospital  Universitario de Getafe. 
 

 
 

 

Tutoriales en el Portal de la Biblioteca Virtual 
 

Un nuevo apartado, denominado “Tutoriales” se ha incorporado en la sección Información 
del Portal de la Biblioteca Virtual. 
En él se incluyen tres tutoriales mediante una animación en “Power Point”. Uno sobre 
PubMed, otro sobre la Biblioteca Virtual, y un tercero sobre cómo acceder a los artículos a 
texto completo en formato electrónico. 
 
Curso de recursos de información y documentación 
 

Del 2 al 6 de noviembre se ha programado el Curso “Recursos de Información y 
Documentación de Ciencias de la Salud”, de 20 horas de duración y dirigido a los 
profesionales sanitarios del Hospital de Getafe. 
En el mes de septiembre se enviará el Boletín de solicitud de inscripción con toda la 
información por correo electrónico a todos nuestros usuarios.  
 
¿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 31 de Agosto de 2.009
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