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

 

Sesión de Novedades de la Biblioteca 
 

Debido a los recientes cambios de interface en PubMed, Biblioteca Cochrane Plus, 
TripDatabase, etc., se ha comenzado a dar sesiones por los Servicios del Hospital de 
Getafe que así lo soliciten a la Biblioteca. 
 

Consiste en una sesión corta, no más de una hora, en la que se irán repasando las 
principales novedades así como los “trucos” o consejos útiles para el acceso a la 
información de los usuarios. 
 

Para más información y concertar un día para la sesión debes ponerte en contacto con 
nosotras en la Biblioteca o llamando a la extensión 2386. 
 
Actualizado el tutorial de PubMed 
 

Como ya anunciaba en un número anterior de este Boletín, el Portal 
de la Biblioteca Virtual dispone de tres tutoriales para el aprendizaje 
de los recursos de documentación: PubMed, Biblioteca Virtual y 
acceso al texto completo de los artículos. 
 

Dado los cambios que ha sufrido la interface de PubMed, el Grupo de 
Tutoriales ha actualizado el tutorial correspondiente a esta base de 
datos. 
 

 

Este nuevo tutorial está colgado en la sección de Tutoriales, en la parte superior izquierda 
de la página principal de la Biblioteca Virtual. 

 
 

 
Novedades en el apartado de Biblioteca en la Intranet 
 

Ya se encuentra disponible en la Intranet el nuevo tríptico de ayuda de PubMed actualizado 
con la nueva interface. Para descargarlo hay que ir a la Intranet 
(http://intranethug/intranet) pulsar en Servicios y en Biblioteca seleccionar “Guía de 
PubMed básico actualizado a noviembre 2009”.  
 

Por otro lado, también se han actualizado los apartados de “Servicio de Obtención de 
Documento”, “Solicitud de búsqueda bibliográfica” y “Recursos para la búsqueda de la 
evidencia científica”. 
 

 

Finalizado el acceso en pruebas de UpToDate 
 

Durante los meses de Octubre y Noviembre hemos podido consultar 
gratuitamente desde la Intranet del Hospital la base de datos de 
UpToDate.  
 

 

 

 

Una vez finalizado este plazo hemos obtenido las estadísticas de acceso. El uso por 
semanas es el del gráfico habiéndose consultado un total de 7.762 monografías o “Topics 
Reviews” durante estos dos meses de acceso en pruebas. 
 

http://www.uptodate.com/home/index.html


 
 
 
 

 
 

 

Aclaración sobre la compulsa de méritos para OPEs 
 

Transcribo parte de las instrucciones generales sobre los nuevos procesos selectivos de 
facultativos especialistas de área que enviaron en el mes de noviembre a los 
Departamentos de Personal de los Hospitales desde la Dirección General de Recursos 
Humanos del Servicio Madrileño de Salud. 
 

“Estando prevista la convocatoria de nuevos procesos selectivos de Facultativos 
Especialistas de Área, se informa de los cambios que se producirán respecto de las 
convocatorias anteriores. 
… 

2. Se suprime la obligación de aportar la documentación compulsada referida a los méritos 
a valorar en la fase de concurso que el interesado debe presentar, junto con la solicitud de 
participación en las pruebas selectivas. Se podrá aportar originales, copias compulsadas o 
bien copias sin compulsar. En cuanto a estas últimas, al término del proceso selectivo 
quienes hayan sido seleccionados deberán acreditar la autenticidad de tales copias. 
…”. 
 

Por otra parte, informamos que para proceder a la compulsa en la Biblioteca de artículos 
de revista en formato electrónico es necesario que el interesado aporte la URL de acceso al 
texto completo y la envíe por correo electrónico al buzón genérico de la Biblioteca 
(biblio.hugf@salud.madrid.org). 
 
¿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 o introduciendo su 
correo electrónico para recibir las novedades en el correo 
deseado. 
 

 
 

 
 
 

 

Este Boletín ha sido elaborado por Concepción Campos Asensio, bibliotecaria del Hospital Universitario de 
Getafe, en Getafe, a 15 de Diciembre de 2.009
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