BIBLIOTECA MARQUESA DE PELAYO > PUBMED PROPIO.
PUBMED es una herramienta fundamental en nuestro día a día, gratuita, al igual que el resto de
herramientas desarrolladas por la NLM norteamericana. Se puede acceder a ella directamente desde
Google o desde cualquier otro buscador.
No obstante, la Biblioteca Marquesa de Pelayo ofrece en su web un botón de acceso a PUBMED
que es un PUBMED especial: el nuestro.
Se encuentra en el margen superior izquierdo, rematando la barra lateral de recursos.

Desde nuestro PUBMED podremos descargar directamente los artículos cuando los tengamos
suscritos y cuando no se abrirá el formulario de préstamo interbibliotecario con todos los campos
autocumplimentados, siempre, por supuesto, que nos hayamos validado antes como usuarios.
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Ejemplo de artículo suscrito.
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En el margen superior derecho, al lado del banner habitual de la editorial, encontramos el banner de
la Biblioteca Marquesa de Pelayo: "Localizar en mi biblioteca". Lo pulsamos.

Se abrirá directamente el artículo a texto completo. La revista del ejemplo está incluida en Clinical
Key y es en la interfaz de esta herramienta donde lo podremos leer o donde lo podremos descargar
en formato PDF.
Si la revista suscrita fuera de OVID o de cualquier otra editorial o empresa la interfaz sería distinta,
pero la lógica no cambiaría, por lo que, igualmente, tendríamos acceso directo al texto completo
desde nuestro PUBMED.

3

Ejemplo de artículo no suscrito o de pago.
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Todos los datos de nuestra petición y de nosotros mismos aparecen cumplimentados de forma
automática. Pulsamos "Pedir a biblioteca" y solo nos toca esperar a recibir el artículo en PDF tanto
en nuestra cuenta de correo como en la carpeta "Peticiones" (se manejan plazos no superiores a las
24 h.), tal y como queda explicado en la guía del Servicio de Préstamo Interbibliotecario.
Contacto
Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con Mario Corral, bibliotecario:
macorral@humv.es
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