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INTRODUCCIÓN
En el momento actual, en el que la mayoría de los recursos de información están
migrando a entornos virtuales, sobre todo las publicaciones periódicas, l@s
profesore@s han dejado de visitar la Hemeroteca de Medicina. 

Necesitábamos volver a hacernos visibles y posicionarnos dentro de la cadena de
difusión de la ciencia entre nuestro PDI.

Buscando cómo conseguirlo surgió la idea de crear un boletín mensual que recogiera
los artículos de revista publicados por ell@s durante el mes anterior.

Benchmarking: Boletín semanal del IACS incluye el apartado "Últimos artículos" 



ANTECDENTES
Desde el 2020 se elabora un boletín
semestral con las novedades
bibliográficas incorporadas tanto a la
colección de Ciencias de la Salud como
de la de Medicina, ordenadas
alfabéticamente por materias con un
resumen de la obra, foto de cubierta y
enlace al registro en Alcorze. Se
acompaña de un indice de materias
inicial.



OBJETIVOS
1

2

3

Dar visibilidad a la investigación realizada por el
PDI de la Biblioteca Biomédica

Que el PDI de las dos facultades conozcan en qué
trabajan sus colegas

Visibilizar y empoderar a la Biblioteca Biomédica



METODOLOGÍA

Seleccionar
fuentes de

información a
consultar

Elaborar
estrategia de

búsqueda

Filtrar
resultados

Elaboración del
boletín mensual

Difusión del
boletín



FUENTES DE INFORMACIÓN-ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Principal fuente de información biomédica
Utilización de los campos filiación y fecha de incorporación a la base de
datos para elaborar la estrategia de búsqueda:

        "zaragoza"[Affiliation] AND 2022/10/01: 2022/10/31[Date - Entry]
        
        Limitamos a Zaragoza y no a Universidad de Zaragoza porque muchos   
        autores no añaden ese elemento identificativo en su filiación

PUBMED



FUENTES DE INFORMACIÓN-ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Indexación de revistas biomédicas españolas que no lo son en PubMed
Utilización de los campos filiación y mes de incorporación a la base de datos para
elaborar la estrategia de búsqueda

        AFFIL ( zaragoza )  AND  PUBDATETXT ( october  2022 )  AND  ( LIMIT-TO (   
        SUBJAREA ,  "MEDI" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "BIOC" )  OR  LIMIT-TO ( 
        SUBJAREA ,  "PSYC" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "NEUR" )  OR  LIMIT-TO (  
        SUBJAREA ,  "NURS" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "HEAL" )  OR  LIMIT-TO ( 
        SUBJAREA ,  "IMMU" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "PHAR" ) ) 

SCOPUS



FILTRAR RESULTADOS

DIRECTORIO UNIZAR

ELIMINACION DE DUPLICADOS

Comprobación de si los autores son PDI de las dos facultades

Los registros seleccionados se importan a Mendeley.  Desde el gestor eliminamos
los registros duplicados



ELABORACIÓN DEL BOLETÍN 

CANVA

introducción de los registros
bibliográficos
ordenación alfabética de apellido del
primer autor
estilo de citación Vancouver
enlace al registro en PubMed o
Scopus
en formato pdf





-listas de correo del PDI de ambas
facultades
-Instagram de las facultades
-página de actualidad de Medicina
-Boletín IFCSalud mensual
-Página web de la Biblioteca Biomédica

DIFUSIÓN DEL BOLETÍN

HTTPS://BIBLIOTECA.UNIZAR.ES/BIBLIOTECA-
BIOMEDICA-FACULTAD-DE-MEDICINA/ARTICULOS-PDI-
BIBLIOTECA-BIOMEDICA

https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-biomedica-facultad-de-medicina/articulos-pdi-biblioteca-biomedica


-Ha tenido muy buena  acogida por
parte del PDI
-A todos les gusta verse retratados en
la foto
-Una forma  de "sacar pecho"
-Les gusta "cotillear" en que andan
metidos sus colegas
-Aumenta la visibilidad y transparencia
de la actividad investigadora del
profesorado de ambas facultades

FEEDBACK


