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El blog de la 

biblioteca 

constituye la 

plataforma o 

biblioteca virtual 

desde la que 

acceder a todos 

los recursos 

electrónicos que 

la biblioteca 

suscribe y a los 

servicios que la 

biblioteca ofrece. 

 

Para poder 

acceder a los 

recursos de 

información  se 

debe utilizar un 

navegador 

actualizado: En 

el hospital:  

 

Google Chrome  

o 

 Mozilla Firefox  
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https://proyectofcw20.wordpress.com/ 
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Desde el blog de la biblioteca se puede acceder a todos los recursos que subscribe la biblioteca y a 

toda la información sobre los servicios que presta a sus usuarios. Para registrarse debemos clicar 

en el enlace “Acceso y registro usuarios CSi PAPI” de color morado. 



Primeros pasos:   

1.- Registro Biblioteca  

Pinchando en el icono nos dirigimos a la pantalla de acceso a los recursos de la Biblioteca. 

Clicando en “Registro” pasamos a la siguiente pantalla. El usuario debe introducir su email 

y recibirá un correo electrónico con un enlace al formulario de registro. 
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Debe rellenar el formulario con sus datos personales. Una vez guardado, el usuario 

recibirá un correo electrónico indicando que su cuenta está a la espera de activación. 

Una vez sea aprobada y activada, recibirá un nuevo correo comunicándoselo.(24/48 horas) 
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Una vez su cuenta haya sido activada, desde la pantalla de acceso a los recursos puede 

iniciar sesión introduciendo su usuario (DNI/NIE) y su contraseña. En la parte izquierda 

existe un menú desde donde puede recuperar y cambiar su contraseña, acceder al 

catálogo (OPAC) de la biblioteca y acceder a PUBMED. 
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Acceso al catálogo 

7 



Catálogo (OPAC) 
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Desde el catálogo podemos acceder también a todos los recursos de la biblioteca y realizar búsquedas 

y peticiones de artículos. En la barra de arriba  podemos buscar revistas por el título, por materia o 

buscar artículos con un sencillo formulario. En la barra lateral tenemos los enlaces a diferentes 

recursos y bases y datos accesibles desde la biblioteca. 



Buscar revistas (1) 
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Desde la pestaña BuscadorAZ (Relación de revistas) podemos buscar una revista introduciendo en el 

buscador alguna de las palabras del título, o bien filtrando por su primera letra. En el resultado nos 

saldrá la disponibilidad de fondos que tenemos desde nuestra biblioteca y el enlace a la revista si está 

disponible en formato electrónico 
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Buscar revistas (2) 

Desde la pestaña “Materias” podemos buscar todas las revistas disponibles en la biblioteca por 

Especialidades. En este caso, vamos a buscar las revistas de “Alergología”. 
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En el resultado vemos las revistas (de Alergología) que están incluidas en los fondos de la biblioteca.  

En azul aparecen las fechas de los fondos en papel. Para consultarlos es necesario pasarse por 

la biblioteca en su horario de apertura (En general, L-V de 8:00 a 21:00) 

En rojo observamos las fechas de los fondos electrónicos disponibles bajo suscripción de la 

biblioteca. Clicando sobre ellos se puede acceder a la revista. 

En verde vienen las fechas de los fondos electrónicos de colecciones libres (gratuitas) con 

acceso para todos los usuarios. Suelen tener embargo de 6, 12 o 24 meses. Se accede clicando 

sobre ellos. 



2.-  Registro MyNCBI (PUBMED) 

Pinchando en el 

lugar 

seleccionado 

vamos a la 

pantalla desde la 

que accedemos 

al registro. 

Crear una cuenta en MyNCBI (Pubmed) nos va a servir para gestionar mejor nuestras 

búsquedas, de manera que podamos guardarlas y volver a consultarlas y actualizarlas más 

adelante, crear colecciones, establecer filtros… y muchas más utilidades. 

 

Pero lo más básico e importante es enlazar nuestra cuenta de Pubmed con el catálogo de la 

biblioteca, de manera que una vez obtenido el artículo deseado en la búsqueda solo con un 

par de “clicks” lo podremos descargar a texto completo en formato PDF si está disponible o 

solicitar a nuestra biblioteca. 
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Registro en MyNCBI 

Clicamos primero en “Register for an NCBI acount” (también podemos registrarnos 

desde una cuenta de Google) y una vez en la pantalla de registro introducimos nuestros 

datos y pinchamos en “Create account” 
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Una vez nos hayamos registrado, entramos en 

nuestra cuenta, vamos a My NCBI y pinchamos 

en “NCBI Site Preferences”. En la ventana de 

preferencias debemos buscar donde dice 

“Outside Tool”. Clicamos en el enlace. 

Enlazar Pubmed con el catálogo C17 de la biblioteca 
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Nos aparece un listado 

que filtramos clicando en 

la letra “C”. Buscamos 

C17, lo señalamos y  

guardamos pinchando en 

“Save”. De esta forma ya 

tenemos enlazada 

nuestra cuenta de 

Pubmed con el catálogo 

de la biblioteca, lo que 

facilitará nuestras 

búsquedas y el acceso a 

los artículos. 
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Búsqueda de artículos a través de Pubmed 
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Para realizar nuestras búsquedas en PUBMED es conveniente acceder desde el enlace ligado a 

nuestra catálogo que aparece en el blog de la biblioteca o en la página de inicio del Catálogo.  

De esta forma accederemos fácilmente a los artículos de las revistas a las que estamos suscritos.  



Descargar artículos desde nuestra biblioteca 
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Introducimos nuestra búsqueda y seleccionamos el resultado deseado. 
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En esta pantalla podemos ver varios datos referentes al artículo (revista, fecha de publicación, 

autores, resumen, palabras clave, enlaces, PMID) y, si está disponible, el abstract o resumen. Al tener 

PUBMED enlazado con nuestro catálogo, en la columna derecha vemos el icono del C17 “Localizar 

en mi Biblioteca”, sobre el que clicamos. 
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Si no estamos autenticados, antes de iniciar sesión debemos seleccionar el tipo de usuario y nuestra 

biblioteca, desde la cual queremos acceder a los artículos. 
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Ahora debemos iniciar sesión introduciendo nuestro DNI/NIE y nuestra clave. 
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Obtenemos los datos de nuestro catálogo referentes al artículo seleccionado. En este caso el artículo 

está disponible en formato electrónico, por lo que clicamos en el enlace y accederemos a él. Para 

localizar el artículo en la revista nos fijaremos en los datos señalados: año, volumen, fascículo y 

página de inicio 
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Vamos a la página de la revista o de su distribuidor (en este caso, ClinicalKey). Para localizar el 

artículo en la revista utilizamos los datos señalados anteriormente (año, volumen, fascículo y página 

de inicio), o bien mediante el buscador de la revista introduciendo el título completo tal cual. 
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Una vez tenemos el artículo en pantalla podemos leerlo o descargarlo en formato pdf clicando en el 

icono correspondiente. 
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Un nuevo ejemplo. Clicamos siempre en “Localizar en mi biblioteca”. 
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En muchas ocasiones al clicar en Pubmed en “Localizar en mi Biblioteca” nos dirige automáticamente 

al artículo. En ese caso, no tenemos más que descargarlo (1). Si el artículo no estuviera disponible (al 

clicar en “PDF” nos pediría subscribirnos), para pedirlo a la biblioteca clicamos en el enlace de la 

parte superior (2). 

(1) 

(2) 
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Otro ejemplo. En este caso los datos del artículo que poseemos son solo el año de publicación. Esto 

nos indica que debe ser un artículo aprobado a la espera de ser publicado en un número concreto de 

la revista. (Articles in press - Early view…) 
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Una vez en la página de la revista, para localizar el artículo podemos hacerlo a través del buscador de 

la revista o buscándolo en el volumen correspondiente (all issues). En este caso, al no estar publicado 

en ningún volumen, debemos buscarlo en “Early View”.  
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Otro ejemplo: En este caso, el artículo seleccionado no se encuentra disponible en nuestra biblioteca. 

Podemos solicitarlo a la biblioteca clicando en “Pedir a la biblioteca”. Desde el SOD trataremos de 

conseguirlo en un plazo aproximado de 48 horas. Cuando esto ocurra recibirá el enlace al documento 

en su correo electrónico. También lo puedes consultar en la pestaña “Mis peticiones”. 
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Desde la pestaña “Mis Peticiones” puede consultar el estado de sus peticiones, así como el histórico. 

Puede descargar de nuevo aquellas peticiones que le hayan servido anteriormente.  

Desde aquí se puede descargar el 

artículo cuando haya sido servido. 
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En Pubmed también podemos buscar un artículo concreto si tenemos su PMID. 
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Podemos descargar el artículo directamente. Si no estuviera disponible, podríamos solicitarlo a la 

biblioteca (máximo 2 al día). 



Búsqueda de artículos en el Catálogo 
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También podemos buscar artículos directamente desde el catálogo. Si conocemos el PMID, lo 

introducimos y obtenemos los datos del artículo. 
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Comprobamos que es el artículo que deseamos y le damos a continuar, obteniendo el mismo 

resultado que al clicar en PUBMED en el icono “Localizar en mi biblioteca”. 
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En este caso, obtenemos el artículo (a través de Clinical Key). Lo podemos descargar 

directamente en el enlace con el símbolo de PDF. Si el artículo no estuviera disponible, se 

podría solicitar a la biblioteca. 
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Acceso a otros recursos: UpToDate 

Otro de los recursos con los que cuenta la biblioteca para obtener información práctica es 

UpToDate, disponible fuera del hospital a través de nuestras claves. El enlace al recurso se 

encuentra en el blog de la biblioteca o en el catálogo. Una vez en la pagína, introducimos la 

estrategia de búsqueda en el buscador y consultamos los resultados. 
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Acceso a otros recursos: Embase 

Otro de los recursos con los que cuenta la 

biblioteca para obtener información práctica es la 

base de datos Embase, disponible fuera del 

hospital a través de nuestras claves. El enlace al 

recurso se encuentra en el blog de la biblioteca o 

en el catálogo. Una vez en la base de datos, 

introducimos la estrategia de búsqueda en el 

buscador y consultamos los resultados. 



Recursos de la biblioteca 

• Recursos propios del Hospital, Consejería y Ministerio 

• Revistas en papel: 1280 títulos (hasta 2010) 

• Revistas electrónicas: 2900 títulos 

• Propias: 1478 · Consejería: 1422 

• Bases de Datos: Embase, WOS, Cochrane Library, 

Cinhal…  

• Otros recursos: Plataformas (C.Key, Ovid) Práctica 

Clínica (UpToDate) 
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Servicios de la biblioteca 

 Información y Referencia 

Servicio de Obtención de Documentos 

(SOD) 

Salas de lectura (WIFI) 

Sala de Informática (Reserva de Salas) 

Sala de reuniones (Reserva de Salas) 

Búsquedas Bibliográficas 
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 RECURSOS Y SERVICIOS DE LA 
BIBLIOTECA 
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Miguel Ángel Jiménez Varas 
Biblioteca de Ciencias de la Salud 
Hospital Universitario La Paz 

Más información en el blog de la biblioteca:  
 

https://proyectofcw20.wordpress.com/  

CONTACTO BCS-HULP 
biblio.hulp@gmail.com 
biblio.hulp@salud.madrid.org 
Tel.:917277450 / 917277056 

https://proyectofcw20.wordpress.com/

