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 El programa de Atención al Investigador surge para atender las necesidades de 
información presentes y futuras de los investigadores de la Universidad. El objetivo del mismo 
es dedicar recursos, especialmente humanos, para cubrir las necesidades informativas de los 
investigadores, en nuestro caso de Medicina. Con ello, se pretende mantener una comunicación 
constante y fluida entre el investigador y la biblioteca con el fin de dar a conocer los recursos 
informativos que tiene la misma y, acceder a una evaluación del uso y la calidad de los mismos. 
 

Su nacimiento parte del Servicio de Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid, 
que tras realizar los oportunos estudios de usuarios, llegó a la conclusión de que el personal 
investigador de la Universidad, se encontraba desatendido por parte de las Bibliotecas de Centro 
o Facultad. Así, a partir de septiembre del 2000, se creó un comité formado por bibliotecarios de 
centro y un coordinador para poner en marcha el Programa de Atención al Investigador. 
 
 Tras sucesivos cursos de formación al personal bibliotecario, se puso en marcha el 
Programa en abril de 2001. Su andadura se inició con la realización de una sesión formativa al 
personal investigador, en la que se hizo un repaso de las fuentes de información con que cuenta 
la biblioteca. 
 
 Para ello, clasificamos nuestros recursos en dos partes 

 
Los que son imprescindibles para encontrar INFORMACIÓN (bibliografía) 
Los que son imprescindibles para encontrar DOCUMENTOS (libros, 
artículos, etc.) 

 
Imprescindibles para encontrar información se consideran las BASES DE DATOS y las 

ALERTAS. La UAM cuenta con más de 50 bases de datos compradas, entre las que se pueden 
señalar: 
 

• Bases de datos bibliográficas de artículos de revistas  
• Bases de datos bibliográficas de otro tipo de documentos (libros, tesis) 
• Bases de datos no bibliográficas: 
• Estadísticas 
• Enciclopedias o diccionarios 
• Legislación y jurisprudencia 

 
BASES DE DATOS DE ARTÍCULOS DE REVISTAS 
 
Medline 
Current Contents 
I.M.E. 
Life Science Collection 
Food Science & Technology Abstracts 
PSYCINFO 
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MEDLINE 
 

• Versión electrónica de Index Medicus,  repertorio bibliográfico en papel desde 1879.  
• Se inicia en 1966, contiene aproximadamente 11 millones de registros, 4.000 revistas 

biomédicas publicadas en 70 países. 
• Los años de publicación de los artículos periodo 1966-2001.Cobertura internacional, 

grueso de sus vaciados área anglosajona (USA, UK)España está representada por 35 
títulos de revistas aproximadamente. 

• El 80% de las citas bibliográficas incluyen abstract, redactado en inglés por el autor 
del artículo 

 

 
 
PUBMED  
 

• PubMed datos desarrollada por la National Library of Medicine. 
• MEDLINE y PREMEDLINE. 
• http://ww4.ncbi.nlm.nin.gov/entrez/query.fcgi 
• PubMed se actualiza semanalmente. 
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CURRENT CONTENTS 
 

• Compra cooperativa (MADROÑO) 
• Compuesta de 7 series 
• Acceso desde enero del 2000 
• Actualización semanal 
• Permite la elaboración de Alertas y DSI 
• Elaborada por el ISI (Institute for Scientific Information, Philadelphia) 
• Sumarios de revistas 
• Life Science: 1.376 revistasClinical Medicine : 1.103 revistas 

 
I.M.E 
 

• Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia 
• Inicio 1965 
• 321 publicaciones periódicas españolas desde 1971 
• Poco actualizada 

 

 
 
 
LIFE SCIENCES COLLECTIONS 
 

• Producida por Cambridge Scientific Abstracts, desde 1978 
• Contiene aproximadamente 2,5 millones de referenciasRecoge más de 5.000 

publicaciones, con una actualización mensual de alrededor de 10.000 registros 
FSTA 
 

• International Food Information Service (IFIS) 
• 1969-   
• Contiene unas 365.000 referencias, con una incorporación anual de entorno a 

17.000 registros 
 
PSYCINFO 
 

• The American Psychological Association (APA) 
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• Anteriormente: PSYCLIT 
• 1969- 
• Recoge más de 1.300 publicaciones, en 25 idiomas de las áreas de psicología, 

psiquiatría, medicina, enfermería, farmacología... 
 
Bases de datos bibliográficas de otro tipo de documentos 
 
Libros:  
 

• ISBN  
• Bibliografía Española 
• Global Books In Print 
• Rebiun 

 
Tesis: 
 

• Teseo  
• Dissertation Abstracts 

 
Bases de datos “no bibliográficas” 
 
De estadísticas: 
 
Enciclopedias y Diccionarios (Británica o María Moliner) 
 
Legislativas:  
 
BOE, Aranzadi, Celex.. 
 

Al igual que el Préstamo Interbibliotecario, intentamos acceder a lo que no podemos 
comprar: firmando contratos con grandes distribuidores de base de datos : 
 

• Dialog 
• STN 
• páginas de recursos en Internet 

 
El investigador podrá recibir en su dirección de correo electrónico actualizaciones de la 

información bibliográfica que se ajuste a sus necesidades. Esa actualización puede referirse a:  
 
 Las alertas y DSIs no se refieren sólo a aquellas revistas suscritas por la biblioteca sino 
a TÍTULOS de revista, y también a TEMAS (aunque no siempre es posible) 
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Tras la fase de búsqueda se pasa a la de obtención del documento, a través de tres vías, 
fundamentales 
 
Ø Revistas electrónicas 

 
Ø Catálogo 

 
Ø Préstamo Interbibliotecario 

 
 
 En cuanto a las revistas electrónicas, sus principales aportaciones son: 
 

• A través de ellas se accede a muchos más títulos de los que la biblioteca tiene en 
papel 

 
• Evitan los desplazamientos de los usuarios. 

 
• No cuentan con ninguna limitación de horarios (24 x 365) 

 
 La llegada de las revistas electrónicas a nuestra biblioteca se debe fundamentalmente a 
tres razones: 
 

La biblioteca compraba la versión en papel y por el mismo precio algunos editores 
ofrecen el acceso electrónico. 
 

A través de algunas bases de datos bibliográficas preexistentes en la Universidad 
 

Y finalmente gracias a la incorporación de la Biblioteca de la UAM al Consorcio 
Madroño. 
 

Otra forma de acceso al documento es a través del catálogo de la Biblioteca. El nuevo 
catálogo se basa en el sistema Unicorn, y las novedades más destacables son: 
 

El catálogo corre en Windows y en Web, lo que le hace mas atractivo e intuitivo para el 
usuario. Permite enlaces, por ejemplo, con el texto completo de las revistas que también 
tenemos en papel. Asimismo, permite grabar, imprimir enviar por correo electrónico el 
resultado de la búsqueda. 
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Quizás su mayor ventaja es que es común a 6 de las 7 universidades públicas 
madrileñas, que lo eligieron y compraron conjuntamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Préstamo Interbibliotecario es la tercera vía y última vía para obtener el documentos 
que no hemos encontrado ni en nuestros fondos en papel, ni en nuestros fondos electrónicos, por 
lo tanto, hemos de pedirlo fuera de nuestra biblioteca 
 
 

 
 
 

Todo ello, tiene como objetivo ofrecer a nuestros investigadores un abanico de 
posibilidades informativas, que en gran parte les eran desconocidas o estaban siendo 
infrautilizadas. Así como, además, permitir al personal bibliotecario contar con elementos de 
juicio de primera mano para evaluar el uso y la calidad de los recursos de información con que 
cuenta la biblioteca. 
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 Una vez realizada esta presentación a los investigadores de la Facultad, la primera tarea 
que fue encomendada al Programa por el Decanato de la Facultad, fue el estudio bibliométrico 
de la producción científica de los profesores de la misma, durante los años 1998 al 2000, tanto 
individualmente como por Departamentos. Para ello se realizaron las consiguientes búsquedas 
en IME, Medline y en Science Citation Index. 
 
 En los cuatro meses que lleva en marcha el Programa hemos obtenido de momento una 
escasa respuesta, debido sobre todo a los problemas con que contamos para evaluar el uso que 
los investigadores realizan de las revistas electrónicas, aunque sabemos por fuentes directas 
(esto es, bis a bis con algunos profesores) que el avance en la utilización de los artículos en 
formato electrónico está siendo notorio entre nuestros usuarios.  
 

Asimismo, las estadísticas generales sobre el uso de las bases de datos han aumentado 
en un año (1999 a 2000) un 50%, lo que parece ser un buen síntoma de la utilización de las 
herramientas documentales por parte del personal investigador. 
 


