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CURSOS DE FORMACIÓN
Formación a servicios.
Desde finales de septiembre, la biblioteca está impartiendo charlas en
aquellos servicios que estén interesados en formación sobre recursos o
servicios de la biblioteca.
El objetivo es difundir las revistas, bases de datos y otros recursos que la
biblioteca pone a disposición de los
profesionales sanitarios con el fin de
facilitar, apoyar y mejorar su actividad
clínica.
La primera sesión tuvo lugar en el
Servicio de Otorrinolaringología el 20
de septiembre para recurso y C17 y el 23 para el gestor de referencias
Endnote en línea.
Si queréis más información podéis contactar con la biblioteca en
biblio.hrc@salud.madrid.org , nalvarezd@salud.madrid.org o en el
teléfono 8644.

Formación IRYCIS.
La búsqueda bibliográfica en bases de datos: PubMed y Embase
A través de la Formación Continuada del IRYCIS, los días 20 y 21 de
septiembre de 15:30 a 18:30 horas, tuvo lugar un curso para adquirir
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habilidades básicas sobre las búsquedas bibliográficas en bases de datos
especializadas en biomedicina como PubMed y Embase.
Asimismo, el día 27 de septiembre, se impartió un taller de dos horas de
duración para aprender el manejo básico del gestor de referencias
Endnote en línea.
Ambos cursos tuvieron muy buena acogida, con más de 15 personas
inscritas y una excelente valoración global del curso.

EVIDENCIA CIENTÍFICA
Varios autores proponen algunos cambios a la famosa pirámide de la
evidencia médica. Muestran las diferentes variaciones que ha sufrido la
pirámide, siempre manteniendo la evidencia más débil en la base y la más
fuerte en la cúspide. Ellos dan un giro y proponen utilizar las revisiones
sistemáticas como una especie de lupa con el que observar el resto de
evidencia.
Descarga el texto completo del artículo en el siguiente enlace:
http://ebm.bmj.com/content/early/2016/06/23/ebmed‐2016‐110401

¿SABÍAS QUÉ…?

La biblioteca dispone de una versión en prueba hasta noviembre de 2016
del recurso Medimecum Suite Clínica. Se trata de una base de datos de
medicamentos con fichas técnicas en español que incluye las
fisiopatologías de los pacientes. Puedes acceder desde la página del
catálogo de la biblioteca: m‐hryc.c17.es
Si estás realizando un trabajo, escribiendo un artículo o una tesis, ¿puedes
pedir ayuda a la biblioteca en tus búsquedas bibliográficas o con la
citación para el artículo?
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MEDICINA Y LITERATURA
Frankenstein.

Mary Shelley. Un
clásico de la literatura que aborda
cuestiones como los avances médicos y
la bioética.

El árbol de la Ciencia. Pío Baroja.
Nara la historia de Andrés Hurtado,
desde que estudiante de medicina, hasta que, tras ser médico rural,
regresa a un Madrid oscuro a finales del siglo XIX.

CONTACTA: Dudas, sugerencias, comentarios: biblio.hrc@salud.madrid.org
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