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Este  servicio  está  destinado  a  profesionales  que  dependen  de  la 
Consejería  de  Sanidad  y  Asuntos  Sociales  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y del Sescam. 

Cada usuario estará asignado a una biblioteca de las que pertenecen 
a la Red de Bibliotecas del Sescam y de los Centros dependientes de 
la Consejería de Sanidad, en función del centro de trabajo.

Este servicio permitirá a los usuarios:

- Consultar el catálogo C17 (Catálogo de Publicaciones Periódicas 
en Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas).

- Conocer los fondos disponibles de la Biblioteca a la que se está 
asignado.

- Acceder a los recursos electrónicos de la e-Biblioteca Sescam.
- Hacer  peticiones  de  artículos  para  la  obtención  del  texto 

completo.
- Tener  un  repositorio  de  las  peticiones  realizadas  y  poder 

acceder al archivo con el texto completo de las mismas.

Para acceder a este recurso tendremos como usuario y contraseña el 
usuario  y  contraseña  de  nuestro  correo  electrónico  institucional 
(correo  electrónico  de  la  Junta  o  del  Sescam).  Éstas  serán  las 
direcciones de correo que se utilizarán para mandar el acceso al texto 
completo  de  los  artículos  solicitados.  En  ningún  caso  llegarán  a 
nuestros correos particulares.

Para poder validarnos en el catálogo tenemos dos formas:

- Desde la  e-Biblioteca Sescam: desde la página principal de la e-
Biblioteca  iremos  a  Catálogo  de  Revistas  Electrónicas,  y  en  la 
siguiente  pantalla  Acceso  a  revistas  electrónicas.  Una  vez  que 
pinchemos aquí, nos saldrá la pantalla para validarnos con nuestro 
usuario y contraseña, y nos llevará al catálogo de la Biblioteca a la 
que estemos asignado:
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En  la  parte  de  arriba  del  catálogo  vendrá  la  Biblioteca  a  la  que 
estamos asignados.

- Una vez que conozcamos cuál  es la Biblioteca a la que estamos 
asignados, directamente desde la dirección web del  catálogo (para 
esta guía utilizaremos el  Catálogo de la Biblioteca del  Instituto de 
Ciencias de la Salud): pincharemos sobre el icono de Iniciar Sesión, y 
nos llevará a la misma pantalla que desde la e-Biblioteca, para poner 
nuestro usuario y contraseña.
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Una  vez  que  estemos  dentro  del  catálogo  tenemos  las  siguientes 
opciones:

- Formulario, para la petición de artículos.
- Peticiones,  donde  aparecerán  las  peticiones  que  hemos 

realizado.
- Catálogo, para la consulta del C17.
- Materias, un listado por materias donde podremos consultar las 

revistas que tiene la Biblioteca por áreas temáticas.
- Biblioteca,  con  los  datos  de  la  Biblioteca  a  la  que  estamos 

asignados.
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CATÁLOGO:

Desde la opción de Catálogo podemos consultar si la Biblioteca tiene 
una determinada revista.  La búsqueda se podrá hacer por título o 
ISSN,  y  limitar  por  un  año.  También  se  podrá  utilizar  el  listado 
alfabético, donde aparecerán toda la relación de revistas:

7



GÚIA DE USO DEL CATÁLOGO Y DEL SERVICIO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS

Cuando hacemos una búsqueda nos aparecen los siguientes datos: 
ISSN en papel, ISSN electrónico, Título de la revista y Fondos. En los 
Fondos se indican los años de cobertura, el tipo de acceso (los que 
están en azul son los fondos en papel, los rojos los fondos de acceso 
electrónico  de la e-Biblioteca Sescam, y  los  verdes  colecciones de 
acceso libre) y el enlace al recurso electrónico. Si pinchamos en el 
enlace iremos a la plataforma electrónica o a la página de la revista 
donde podremos consultar los números y descargar los artículos que 
queramos.
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FORMULARIO:

En  la  opción  de  formulario  vamos  a  poder  hacer  peticiones  de 
artículos a la Biblioteca. Estas peticiones se pueden hacer desde las 
pestañas Revistas, Pubmed y Formulario libre.

Revistas: desde esta opción podemos buscar por título de la revista 
del  artículo  que  queramos  conseguir.  Por  ejemplo:  queremos 
conseguir el siguiente artículo:

Anterior  versus  lateral  needle  decompression  of  tension 
pneumothorax:  comparison  by  computed  tomography  chest  wall 
measurement.
Sanchez LD,  Straszewski  S,  Saghir  A,  Khan A,  Horn E,  Fischer  C, 
Khosa F, Camacho MA.
Acad  Emerg  Med.  2011  Oct;18(10):1022-6.  doi:  10.1111/j.1553-
2712.2011.01159.x. Epub 2011 Sep 26.
PMID: 21951681

En la caja de búsqueda podríamos buscar por el título de la revista, 
ISSN y limitar por año.
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En la siguiente pantalla, nos indicaría que tenemos acceso electrónico 
a la revista y podríamos conseguir el texto completo del artículo. 

En aquellos casos en los que no tengamos manera de conseguir un 
artículo,  porque sea una revista  en papel,  o  nuestra  Biblioteca no 
tenga fondos, rellenaríamos el formulario de petición de artículos para 
solicitarlo a la Biblioteca

A comprehensive career-success model for physician-scientists.
Rubio DM, Primack BA, Switzer GE, Bryce CL, Seltzer DL, Kapoor WN.
Acad Med. 2011 Dec;86(12):1571-6. Review.
PMID: 22030759
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Para  rellenar  el  formulario,  si  el  artículo  está  Pubmed  podemos 
utilizar  el  PMID,  y  pinchando  en  localizar  PMID  se  recuperaría  la 
referencia. Todos los artículos que están en Pubmed tienen un PMID:

En  aquellos  casos  en  los  que  el  artículo  no  esté  en  Pubmed,  se 
rellenarán los datos de la referencia. Y una vez que completemos los 
datos, se pinchará sobre Pedir a Biblioteca.
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Pubmed:  siempre  que  queramos  solicitar  un  artículo  que  se 
encuentra en Pubmed, la opción más correcta será ir a la pestaña 
Pubmed. Desde aquí, podemos solicitar / localizar un artículo con las 
opciones PMID o Single Citation Matcher.
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Desde PMID, pondremos el PMID de la referencia y ésta se localizará 
en Pubmed. O bien, desde Single Citation Matcher, pondremos datos 
de la referencia, por ejemplo año, volumen, fascículo, página de inicio 
y también localizará la referencia en Pubmed.
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Una  vez  que  hemos  localizado  la  referencia  podremos  hacer  la 
petición a la Biblioteca. Otro ejemplo:
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En  el  caso  de  que  tengamos  acceso  electrónico  a  la  revista, 
tendríamos que poder descargarnos el artículo.

En esta pantalla, en Mis colecciones, vienen los años de cobertura de 
las  revistas  que  tengamos  suscritas  y  el  tipo  de  acceso  (papel  o 
electrónico). Pinchando en el enlace del acceso electrónico nos llevará 
a la página de la plataforma, o a la página de la revista donde vamos 
a  poder  descargar  el  artículo.  Este  enlace  nos  lleva  a  la  página 
general,  y  una vez que estamos en ella  tendremos que buscar el 
artículo (por el año, volumen, número y páginas).
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Si  quisiéramos  ir  al  artículo  directamente  desde  la  petición,  no 
deberíamos de pinchar en el enlace de Mis colecciones, tendremos 
que ir a los Linkout que se cogen de Pubmed.

Normalmente suelen venir varios Linkout. Habrá que pinchar en el 
enlace que coincida con la información que se da en Mis colecciones. 
En este ejemplo, como en Mis colecciones pone que el acceso es a 
través de Elsevier, tendremos que pinchar en el Linkout de Elsevier 
Science.
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También  puede ocurrir,  que el  artículo  que estamos  solicitando lo 
haya  pedido  otro  usuario  previamente  y  la  Biblioteca  ya  lo  haya 
suministrado.  En  este  caso,  en  el  momento  que  localicemos  la 
referencia  en el  catálogo,  vendré un fichero adjunto desde el  que 
podremos descargar directamente el artículo.
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Formulario libre: ésta es la última opción que tenemos para pedir 
un documento. Se puede utilizar, pero es conveniente hacerlo desde 
la opción de Pubmed siempre que se pueda.

PETICIONES:

Las peticiones que realizamos a la Biblioteca pasan al aparatado de 
peticiones.  Éste  está  dividido  en  cuatro  pestañas:  Pendiente, 
Servidas, Rechazadas, Histórico.

Pendientes: en esta pestaña se quedan las peticiones cuando las 
realizamos y están pendientes de que la Biblioteca las resuelva.
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Servidas: las peticiones una vez que han sido suministradas por la 
Biblioteca, pasan a la pestaña de servidas.

Desde  aquí  podemos  descargar  el  artículo  en  la  columna  de 
información, pinchando sobre el icono, o bien entrando en la petición 
y  pinchar  sobre el  texto  El  fichero  está  disponible  a  través  de su 
repositorio. Descargar aquí. Aunque la petición esté servida, si nos 
queremos comunicar con la Biblioteca, podemos Añadir mensaje.
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También  nos  llegará  un  mensaje  a  nuestro  correo  electrónico 
institucional, desde el que podremos descargar la petición 

Rechazadas:  si  una  petición  no  se  ha  podido  conseguir  por  la 
Biblioteca, pasará a la pestaña de rechazadas.

Entrando dentro de la petición, la Biblioteca nos habrá dejado una 
nota  explicando  por  qué  no  se  ha  podido  conseguir  el  artículo. 
También  nos  llegará  un  mensaje  a  nuestro  correo  electrónico 
institucional,  informándonos  de  que  el  artículo  no  se  ha  podido 
conseguir.
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Histórico: una vez que hemos descargado el  archivo con el  texto 
completo del artículo, las peticiones pasan de la pestaña de servidas 
a la pestaña de histórico.

MATERIAS:

En el aparatado de Materias, tenemos una clasificación temática de 
las revistas que tiene nuestra Biblioteca. Esta clasificación se hace 
por especialidades, y pinchando en una de las materias, podemos ver 
los títulos que tenemos.
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BIBLIOTECA:

Por último, en Biblioteca podemos ver los datos de la Biblioteca a la 
que estamos asignados.
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