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

Novedades para 2010 de los recursos electrónicos  
 
La Biblioteca ha suscrito durante el año 2010 la licencia institucional de UpToDate. 
El acceso se realizará mediante el icono situado en el menú superior de la Intranet del Hospital 
(http://intranethug/intranet/) siendo necesario hacerlo desde los ordenadores del Hospital. 

 

UpToDate es un recurso de información electrónico revisado por pares y 
basado en la evidencia que facilita la toma de decisiones clínicas de 
forma rápida. Incluye, además, calculadoras médicas, información de 
interacciones farmacológicas e información para los pacientes. 
 
La Biblioteca ha suscrito el nuevo recurso electrónico MD-CONSULT. 
Esta plataforma da acceso a 35 Clínicas de Norteamérica, 53 revistas 
electrónicas, 51 libros electrónicos, Guidelines, información de 
medicamentos, información para pacientes y más de 50.000 
imágenes procedentes de los libros electrónicos que incluye.  
 

Es importante señalar que dadas las características de nuestra modalidad de suscripción, 
cuando dejemos de utilizar MD-Consult debemos pinchar en el enlace de Log Off que hay 
situado en la parte superior derecha de la pantalla. De esta forma no bloqueamos el acceso a 
otros usuarios. 
 
La Agencia Laín Entralgo ha renovado la suscripción consorciada para todas las instituciones 
sanitarias de la Comunidad de Madrid de las plataformas ScienceDirect, OVID y Proquest. 

                                    
 
 

La Biblioteca ha renovado la suscripción para el Hospital de Getafe 
de las plataformas Springer y Wiley-Blackwell.  

 
 
El Instituto Joanna Briggs australiano, a través de JBI COnNECT, 
permite el acceso al texto completo de una decena de revistas 
relacionadas con la enfermería. 
 
Estas revistas han sido cargadas, con sus correspondientes enlaces, 
en la Biblioteca Virtual en el apartado de Catálogo para facilitar el 
acceso a los usuarios. 
 
Las revistas accesibles son las siguientes: 

• Geriatrics and Gerontology International 
• International Journal of Nursing Practice 
• International Nursing Reviews 
• Journal of Internal Medicine 
• Maternal and Child Nutrition 

 

 
 

 
 

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


 
 
 

• The Australian Occupational Therapy Journal 
• The International Journal of Mental Health Nursing 
• The Journal of Evaluation in Clinical Practice 
• Value in Health 
• Worldviews on Evidence-based Nursing 

 

 

A principios de año 2010 ha finalizado la suscripción a Essential 
Evidence Plus, un recurso con información sobre evidencia científica 
financiado consorciadamente para las instituciones sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. 
 

Sesión de Novedades de la Biblioteca 
 

Debido a los recientes cambios de recursos electrónicos así como de la interface de PubMed se 
ha comenzado a dar sesiones por los Servicios del Hospital de Getafe que así lo soliciten a la 
Biblioteca. 
 

Por el momento se han dado en Oftalmología, Cirugía Plástica, Microbiología, Angiología, 
Anestesiología y Medicina Interna. En breve se celebrarán en los Servicios de Análisis Clínico, 
Traumatología, Geriatría, Urgencias, Pediatría, Neumología y Neurología. 
 

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. 
 
Cambios en el apartado de Biblioteca en la Intranet 
 

 

Se ha actualizado, a febrero de 2010, el documento con las claves y 
contraseñas de los diferentes recursos electrónicos disponibles para 
el Hospital de Getafe. Para descargarlo hay que ir a la Intranet 
(http://intranethug/intranet) pulsar en Servicios y en Biblioteca 
seleccionar “Claves de acceso a los recursos electrónicos”. 
 

 

Ya se encuentra disponible en la Intranet el nuevo tríptico de 
ayuda de PubMed actualizado a febrero de 2010 con la nueva 
interface. También hay disponible otro tríptico de ayuda para 
crease una cuenta personal en PubMed (MyNCBI).  
Para descargarlos hay que ir a la Intranet (http://intranethug/intranet) pulsar en Servicios y en 
Biblioteca seleccionar “Guía de PubMed básico actualizado a febrero 2010” o “Guía 
MyNCBI de PubMed”. 
 

 

 
Por otro lado, también se ha incluido un enlace a la consulta del 
Catálogo de revistas de la Biblioteca (OPAC) en el cual podemos 
consultar que revistas en papel o electrónicas tenemos disponibles en 
nuestro Hospital. 
 

 

¿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 23 de Febrero de 2.010
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