
 
 
 
 
  

 

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDL INE

Este curso forma parte del Pla
 
 

Dirigido a:  Residentes R1 de medicina,

Fechas y lugares:   

- 06/02/2019 (Hospital Son Llàtzer)

- 13/02/2019 (Hospital U. Son Espases. Espacio multifuncional

- 20/02/2019 (Hospital Son Llàtzer)

- 27/02/2019 (Hospital U. Son Espases. Espacio multifuncional

- 13/03/2019 (Hospital Son Llàtzer)

- 20/03/2019 (Hospital Can Misses. Sala de prensa)

- 21/03/2019 (Hospital Mateu Orfila. Aula de doce

- 20/03/2019 (Hospital U. Son Espases. Espacio multifuncional

- 27/03/2019 (Hospital U. Son Espases. Espacio multifuncional

Horario:  De 16.30 a 19.30 h. 

Duración:  3 horas.  

Inscripción en: http://intranet.caib.es 

Docente: Documentalista de Bibliosalut. 

Certificados: Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

aprovechamiento con los créditos de la Comisión d

caso de los cursos dirigidos a residentes

 
Este curso se impartirá con tu
 

 

Descripción: PubMed es la base de datos bibliográfica de la National

EEUU. Incluye más de 29 millones de registros de artículos biomédicos de MEDLINE, así como de 

otras revistas sobre ciencias de la vida.

Programa:  

1. Acceso personalizado a PubMed a través de Bibliosalut (

2. La búsqueda bibliográfica: cómo se interroga una base de datos. Los lenguajes documentales. 

El ruido y el silencio documental. Los operadores booleanos y de proximidad. Cómo se 

analizan los resultados. 

3. El uso del MeSH (Medical Subject Headings). El tesaurus de Medline.

4. La búsqueda simple y la búsqueda avanzada.

5. Opciones para guardar los resultados y crear citaciones.

6. Los límites.  

7. La cuenta personal de PubMed

de autoalertas. 

8. La herramienta para encontrar una citación concreta: Single Citation Matcher.P
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Búsqueda bibliográfica en la base de dato

 

 

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDL INE
 

del Pla n de Formación 2019 de l Servicio de Salud de

medicina, biología, química, farmacia o radiofisica (formación

Hospital Son Llàtzer) 

Hospital U. Son Espases. Espacio multifuncional Bibliosalut. Módulo L+1

Hospital Son Llàtzer) 

Hospital U. Son Espases. Espacio multifuncional Bibliosalut. Módulo L+1

Hospital Son Llàtzer) 

(Hospital Can Misses. Sala de prensa) 

pital Mateu Orfila. Aula de docencia)  

Hospital U. Son Espases. Espacio multifuncional Bibliosalut. Módulo L+1

Hospital U. Son Espases. Espacio multifuncional Bibliosalut. Módulo L+1

De 16.30 a 19.30 h.  

http://intranet.caib.es – Portal de serveis al personal - Bibliosalut

Documentalista de Bibliosalut.  

Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

aprovechamiento con los créditos de la Comisión de Formación Continuada (CFC)

caso de los cursos dirigidos a residentes. 

Este curso se impartirá con tu ordenador portátil conectado a la Wi-Fi del hospital

PubMed es la base de datos bibliográfica de la National Library of Medici

9 millones de registros de artículos biomédicos de MEDLINE, así como de 

otras revistas sobre ciencias de la vida. 

Acceso personalizado a PubMed a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com

La búsqueda bibliográfica: cómo se interroga una base de datos. Los lenguajes documentales. 

El ruido y el silencio documental. Los operadores booleanos y de proximidad. Cómo se 

El uso del MeSH (Medical Subject Headings). El tesaurus de Medline. 

La búsqueda simple y la búsqueda avanzada. 

Opciones para guardar los resultados y crear citaciones. 

La cuenta personal de PubMed (My NCBI). Creación de colecciones de referencia y 

La herramienta para encontrar una citación concreta: Single Citation Matcher.  

 

 
PubMed. 

bibliográfica en la base de dato s MEDLINE

 

PubMed. Cerca bibliogràfica a la base de dades MEDL INE 

l Servicio de Salud de  las Illes Balears 

(formación obligatoria). 

Módulo L+1)  

Módulo L+1)  

Módulo L+1)  

Módulo L+1)  

Bibliosalut 

Los participantes que superen la evaluación del curso recibirán un certificado de 

e Formación Continuada (CFC), menos en el 

Fi del hospital.  

Library of Medicine de los 

9 millones de registros de artículos biomédicos de MEDLINE, así como de 

www.bibliosalut.com). 

La búsqueda bibliográfica: cómo se interroga una base de datos. Los lenguajes documentales. 

El ruido y el silencio documental. Los operadores booleanos y de proximidad. Cómo se 

(My NCBI). Creación de colecciones de referencia y 

s MEDLINE  


