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LA BIBLIOTECA
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FUENTE DE 
INFORMACIÓN



¿DÓNDE ESTÁ LA BIBLIOTECA?
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Ubicación en HULP



Edificio RR.HH/Biblioteca
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¿DÓNDE ESTÁ LA BIBLIOTECA?
Online:

Escanea este código QR para acceder a la web de la 

Biblioteca 



La web 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.
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¿DÓNDE ESTÁ LA BIBLIOTECA?
Online:

https://proyectofcw20.wordpress.com
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Desde las distintas pestañas y accesos directos de la web 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.



Servicios de la biblioteca

• Información y Referencia (formación)

• Búsquedas Bibliográficas

• Servicio de Obtención de Documentos (SOD)

• Salas de lectura (WIFI) 

• Sala de Informática 

• Sala de videoconferencias (Reserva de Salas)
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Búsquedas Bibliográficas



Búsquedas Bibliográficas (formulario)
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Sala de reuniones y videoconferencias (wifi)
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Registro usuarios 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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Registro usuarios biblioteca



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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NUEVO PUBMED

Desde Mayo de 2020 disponemos de una nueva web de pubmed con un estilo más amigable, 

más adaptada a dispositivos móviles y que incluye nuevas funcionalidades que se siguen 

perfeccionando y actualizando aún a día de hoy. Se espera que en las próximas semanas 

vean la luz también las renovaciones de las webs relacionadas con Pubmed como la de los 

términos Mesh y de MyNCBI (dashboard).
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Pinchando en el 

lugar 

seleccionado 

vamos a la 

pantalla desde la 

que accedemos 

al registro.

Pubmed Legacy, la web del pubmed clásico continuara funcionando y siendo actualizada al 

menos hasta el 31 de octubre de este año 2020. 
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PUBMED CLÁSICO



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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Acceso al catálogo
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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 el menú de arriba  podemos buscar revistas por el título, por materia o 

buscar artículos con un sencillo formulario. En la parte superior derecha tenemos los enlaces de 

registro y de acceso a nuestra cuenta de usuario. En la barra lateral tenemos los enlaces a diferentes 

recursos y bases de datos accesibles desde la biblioteca. 



Buscar revistas (1)
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Desde la pestaña Buscador AZ (en 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 Cardiología.
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En el resultado vemos las revistas (de Cardiología) que están incluidas en los fondos de la biblioteca. 

En azul aparecen las fechas de los fondos en papel (se deben solicitar a través del SOD).

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 12 o 24 meses. Se accede clicando 

sobre ellos.
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En la página anterior hemos clicado en la revista “The American Heart Journal” en el enlace de 

“ClinicalKey” que nos ofrece todos los números de la revista desde 2007 hasta hoy. 

Si ya hemos estamos dentro de nuestra cuenta, accedemos directamente a la web de la revista. Si 

no, para poder acceder nos pide introducir nuestro DNI y nuestra clave. Una vez hemos iniciamos 

sesión, se abre la página de la revista. 
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En este caso, la revista se nos muestra con un desplegable por Volumen y año. Clicamos en el que 

deseamos consultar y tendremos acceso a los artículos. Para descargarlos en formato PDF no 

tenemos más que clicar sobre el icono.
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Buscar revistas (3)



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

nuestra catálogo que aparece en el blog de la biblioteca. Introducimos nuestra búsqueda y 

seleccionamos el resultado deseado.



Descarga de artículos desde Pubmed
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Seleccionamos el resultado del artículo que queremos consultar
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En esta pantalla podemos ver varios datos referentes al artículo (revista, fecha de publicación, 

autores, resumen, palabras clave, enlaces, PMID, DOI). 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 la 

biblioteca a la que queremos acceder.
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Ahora debemos iniciar sesión introduciendo nuestro DNI/NIE y nuestra clave.
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Se nos abre automáticamente una nueva página donde se encuentra el artículo. En ese caso, no 

tenemos más que descargarlo. Si el artículo no estuviera disponible (al clicar en “PDF” nos pediría 

subscribirnos) volvemos a la pantalla del catálogo que se nos ha abierto en la otra pestaña para 

solicitarlo a la biblioteca a través del Servicio de Obtención de Documentos (SOD). 
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Vemos los datos de nuestro catálogo referentes al artículo seleccionado. En este caso el artículo está 

disponible en formato electrónico. Si no estuviera disponible, podríamos buscarlos en las diferentes 

pestañas de “enlaces y formularios de petición” y si no lo encontramos, lo podríamos pedir de manera 

gratuita a la biblioteca aceptando las condiciones y clicando en el enlace correspondiente.
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Un nuevo 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 pendientes, así como 

aquellas servidas o rechazadas. Desde aquí puede descargar en cualquier momento aquellas 

peticiones que le hayan servido anteriormente. 



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

DOI, lo introducimos y obtenemos los datos del artículo. 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 OVID). Lo podemos descargar directamente 

en el enlace PDF. Si el artículo no estuviera disponible, se podría solicitar a la biblioteca.
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Manuales  y  Libros  electrónicos
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Manuales  y  Libros  electrónicos



Acceso a otros recursos (1): 
Web Of Science (WOS)

La Web Of Science (WOS) es una plataforma multidisciplinar con acceso a varias 

bases de datos y recursos bibliométricos orientados hacia la investigación. 

Podemos acceder desde la web de la biblioteca. Incluye el JCR.
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Acceso a otros recursos (2)

Otro de los recursos suscritos por 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.

Embase
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Acceso a otros recursos (3)

Esta plataforma es una fuente de contenido clínico de calidad y fiable para cualquiera de 

las especialidades médicas y quirúrgicas. La colección de contenidos se actualiza 

continuamente y va creciendo a medida que se van publicando novedades, por eso las 

decisiones clínicas están respaldadas por la evidencia más reciente. Incluye revistas, 

libros, imágenes, fichas de medicamentos, educación para el paciente…

ClinicalKey



45

Acceso a otros recursos (4):

Otro de los recursos con los que cuenta la biblioteca para utilizar como apoyo en la práctica 

clínica es UpToDate, también disponible como todos nuestros recursos fuera del hospital a 

través de nuestras claves. Es un recurso de apoyo para la toma de decisiones médicas basado 

en evidencias Una vez en la página, introducimos la estrategia de búsqueda en el buscador y 

consultamos los resultados. Dispone de app para el móvil.

UpToDate
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Otros recursos (5):

Los gestores bibliográficos son herramientas que permiten crear una base de datos de 

referencias bibliográficas para utilización personal. De esta manera permiten organizar nuestros 

documentos y crear de forma sencilla notas a pie de página, citas y bibliografías en trabajos 

académicos, de investigación, artículos, proyectos...

Desde la biblioteca recomendamos el uso de Mendeley (suscrito por la biblioteca virtual de la 

CAM) o Zotero (gratuito).

Gestores Bibliográficos



NO OLVIDES 

REGISTRARTE 

EN LA BIBLIOTECA 
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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 la página 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/

