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

Gripe A/H1N1 
 

Para estar al día de la Gripe A/H1N1 la intranet 
corporativa de la Consejería de Sanidad 
(http://saluda.salud.madrid.org) ha incorporado 
información que se actualiza permanentemente.  

Otras páginas con información relativa a la Gripe A son las siguientes: 
 The National Library of Medicine http://sis.nlm.nih.gov/enviro/swineflu.html 
 Ministerio de Sanidad http://www.msc.es/ y 

http://www.msc.es/novedades/gripePorcina/home.htm 
 OMS http://www.who.int/es/ 
 CDC http://www.cdc.gov/swineflu/espanol/ 
 PubMed/Medline donde se ha incluido información en su página de inicio 

http://www.pubmed.gov 
 Portal de www.Fisterra.com  dispone de una breve guía dirigido a profesionales sobre la 

fiebre porcina http://www.fisterra.com/guias2/gripeporcina.asp 
 Y para ver la progresión de casos a tiempo real tenéis la siguiente dirección de Google 

maps pinchando en la URL 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=p&msa=0&msid=106484775090
296685271.0004681a37b713f6b5950&z=2 
y en el mapa sanitario mundial HealthMap http://www.healthmap.org/ensf 

 
 
 

Novedades en la colección de revistas electrónicas 
 
 

Informamos que se han producido los siguientes cambios de revistas de la colección 
accesible electrónicamente: 

 Obesity Surgery se encuentra accesible desde el año 1997 en la plataforma 
SpringerLink; 

 Current Pain and Headache Reports ha dejado de publicarse en papel por lo 
que ha sido renovada su suscripción en formato electrónico; 

 Diseases of the Colon and Rectum se encuentra accesible en OVID en 
sustitución de Laryngoscope;  

 50 revistas de la editorial Doyma se encuentran disponible el texto completo en la 
plataforma de Science Direct; 

 European Journal of Heart Failure ha sido eliminada de la editorial 
Elsevier/ScienceDirect no encontrándose disponible el acceso; 

 Regional Anesthesia and Pain Medicine ha sido transferida de Elsevier a la 
editorial Lippincott encontrándose sólo disponible hasta el año 2008 en Elsevier y 
Proquest; 

 Journal of Nuclear Cardiology ha sido transferida de Elsevier a la editorial 
Springer Verlag encontrándose disponible hasta el año 2008 en Elsevier; 

 Archives of Clinical Neuropsychology ha sido transferida de Elsevier a la 
editorial Oxford University Press encontrándose disponible hasta el año 2008 en 
Elsevier. 

 
 



 

Renovadas las revistas electrónicas  
 

El Hospital de Getafe ha renovado la suscripción a las plataformas de revistas electrónicas 
Wiley Interscience, Blackwell y Springer Verlag.  
Estamos a la espera que desde la Agencia Laín Entralgo nos confirmen la suscripción 
compartida al BMJ Publishing Group.  
 

Memoria científica del Hospital 2008 
 

Por segundo año consecutivo, el Hospital Universitario de Getafe y la Fundación para la 
Investigación Biomédica del Hospital, van a proceder a la elaboración de la Memoria 
Científica 2008 con el fin de disponer de una herramienta que aúne el esfuerzo 
investigador llevado a cabo por los profesionales de esta institución. 
Con el objetivo de que la información incluida en la misma sea lo más completa posible, 
será necesario que los responsables de los servicios envíen la información relativa al año 
2008 antes del próximo 31 de mayo de 2009. La forma de entrega se especifica en la 
intranet del Hospital (http://intranethug/intranet). 
 
Libros electrónicos disponibles 
 

Se encuentran accesibles el texto completo de los siguientes libros de Lippincott Williams & 
Wilkins en la plataforma de OVID: 
 Fundamentals of Pediatric Cardiology, Driscoll, David J.  
 D Anderson Surgical Oncology Handbook, Feig, Barry W.; Berger, David H.; Fuhrman, 

George M. 
 Pain in Infants, Children, and Adolescents, Schechter, Neil L.; Berde, Charles B.; 

Yaster, Myron. 
 Sauer’s Manual of Skin Diseases, Hall, John C. 
 Schiff’s Diseases of the Liver, Schiff, Eugene R.; Sorrell, Michael F.; Maddrey, Willis C. 
 Visual Diagnosis in Pediatrics, Chung, Esther K. 
 Washington Manual(R) Pulmonary Medicine Subspecialty Consult, Shifren, Adrian. 
 Wintrobe’s Clinical Hematology, Greer, John P.; Foerster, John; Lukens, John N.; 

Rodgers, George M.; Paraskevas, Frixos; Glader, Bertil. 
 
Información de interés: Historial de precio de las revistas de ciencias 
de la salud 
 

Se ha publicado el estudio EBSCO Price History for Core Clinical Journals in Medicine and 
Nursing 2005 - 2009 donde encontramos el incremento de precios que ha tenido lugar en 
el período de 2005 a 2009 las revistas nucleares de medicina y enfermería (”core clinical 
journals del Abridged Index Medicus). 
Durante este periodo de 2005-2009 el incremento total de precios de esta muestra fue del 
40,2% y en el año 2009 del 8,7%.  
 

 
 
¿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 5 de Mayo de 2.009
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