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https://bibliotecahuca.wordpress.com/


Entre en el Catálogo 

para solicitar 

artículos/documentos.  

Acceso desde: 

A) Pestaña “Servicios” o 

B) Barra Lateral 

A 

B 



Los usuarios de la Biblioteca pueden acceder al Servicio de Obtención de 

Documentos (SOD ) identificándose con sus claves 

Si no dispone de clave de acceso, inscríbase 

en  “Alta de usuario”, o bien, póngase en 

contacto con la Biblioteca en el correo:         

                       pib.gae4@sespa.es 

 

2 

Si ya tiene las claves, clicar en “Entrar”. 

mailto: pib.gae4@sespa.princast.es


Solicitar el artículo por el PMID o DOI, este método es el más recomendado 

Sí el artículo esta referenciado en 

PubMed,  teclee el PMID (PubMed 

Unique Identifier) para recuperarlo. 
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Se escribirán automáticamente los 

datos del artículo que necesita, 

luego “Continuar”. 

SOLICITAR ARTÍCULO 



SOLICITAR ARTÍCULO 

Solicitar el artículo cuando se conozcan sólo algunos datos 

Puede cumplimentar los  datos  que conozca del 

documento y clicar en “Búsqueda”, lo busca en el 

PubMed.  

Datos del artículo: se emplea para solicitar 

artículos que no se encuentran en el PubMed, 

rogamos que escriba la mayor cantidad de 

datos posible, clicar en “Continuar”. 
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SOLICITAR ARTÍCULO 

Datos del artículo: compruebe que es el 

artículo que necesita. 

Si desea enviar alguna nota, puede escribirla. 

En “Acepto los términos y condiciones 

descritas a continuación” acéptelas  y luego 

“Pedir a la Biblioteca” 

Al leer “Petición registrada correctamente” 

confirma que se ha enviado la petición a la 

Biblioteca. 



SOLICITAR ARTÍCULO 

Si tenemos el artículo en nuestro repositorio 

puede descargar el PDF (pestaña “Archivo”).  

No necesita enviar la petición a la Biblioteca. 

 

Desde la pestaña “Enlaces a la 

revista” se puede acceder a la revista 

siempre que esté en nuestro catálogo. 

 



El Catálogo  muestra  las revistas de  la  Biblioteca del HUCA.  Los títulos con 

acceso a la edición electrónica tienen el vínculo a su URL 

Teclee una palabra del título de la revista, el título 

completo, o el ISSN si lo conoce, luego clicar en 

“Búsqueda”.También puede buscarse por Materias  

BUSCAR UNA REVISTA 



BUSCAR UNA REVISTA 

Cuando cliqueamos sobre los enlaces (los enlaces tienen asociados un 

hipervínculo a la Web de la revista), activamos la entrada a la revista. 

Entre corchetes se indica el periodo de embargo.   

Si los años están en “rojo” nos saldrá un icono, debemos identificarnos.   

Los años están escritos en colores 

Fondos en papel: azul 

Fondos electrónicos suscritos: rojo 

Fondos colecciones libres: verde 



Acceso a los fondos suscritos  por la 

Facultad de Medicina. 

Acceso a los fondos suscritos por el SESPA. 

Acceso a los textos completos de las revistas suscritas fuera de las Ips 

institucionales (Biblioteca Virtual gcSalud y Universidad de Oviedo) 

Los dos accesos utilizan las mismas claves (las claves de la nómina). 
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SOLICITAR ARTICULOS  VÍA PubMed 

-Desde el Catálogo C17: pinchamos en el icono de 

PubMed, o  
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-Desde la página de la biblioteca: 

A) Pestaña de “Recursos””Bases 

de Datos y Recursos 

electrónicos” “Bibliográficas” o  

B) Desde la barra lateral 

A 

B 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?myncbishare=bvgcsalud 

Desde las dos opciones indicadas 

entraremos al PubMed Personalizado 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?myncbishare=bvgcsalud


Elegimos los artículos que 

necesitamos. Desde la pantalla 

de Abstract, cliqueamos en el 

icono “Localizar en mi 

biblioteca”.  

SOLICITAR ARTÍCULOS  VÍA PubMed personalizado 

El enlace nos dirige a la pantalla donde 

nos solicitan “Iniciar sesión”, en caso 

de no tener abierto el SERVICIO DE 

OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS. 



SOLICITAR CAPÍTULO DE LIBRO 

Introducimos todos 

los datos del capítulo 

conocidos y enviamos 

Aceptar condiciones y 

pedir a la Biblioteca 



Recuerde que puede conocer el proceso de los documentos solicitados 

MIS PETICIONES 

Pendientes: 

artículos solicitados y 

aún no recibidos. 

Rechazadas:  no se han 

localizado  y se indica el 

motivo de rechazo. 

Servidas: el documento 

solicitado ha sido servido  y 

puede descargarlo cuando 

desee, pulsando en el icono 

del menú rápido, elegir 

opción. 



Salga correctamente  desconectándose. 

 

     Sí necesita mas información llámenos o envíe 

     un correo-e. 

Extensión: 36397 

  pib.gae4@sespa.es 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Más información en: 
 

biblioteca.gae4@sespa.es 
Ext. 36397 / 39471 
 

MUCHAS GRACIAS!!! 
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