
CATÁLOGO Y MÓDULO DE USUARIOS DE LA RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA 

El catálogo se puede consultar desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Permite 

conocer qué publicaciones están disponibles a texto completo desde los ordenadores de la 

RSMB. El catálogo engloba las publicaciones suscritas por la biblioteca virtual de Osakidetza, la 

biblioteca de la RSMB y títulos gratuitos y disponibles en Internet. 

Además, el catálogo ofrece la opción de acceso al módulo de usuarios de la biblioteca de la 

RSMB. El usuario podrá acceder a él con su perfil (usuario y contraseña) y gestionar sus 

peticiones de artículos. 

Para solicitar un usuario es necesario completar el formulario que aparece en la parte 

izquierda de la pantalla. El registro ha de hacerse con el correo electrónico de Osakidetza. Una 

vez recibida la confirmación de alta, se puede acceder introduciendo los datos (usuario y 

contraseña) en la parte superior derecha de la pantalla: 

  

 

BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS: 

Las búsquedas en PubMed se pueden realizar desde el icono que aparece en el catálogo. Este 

icono abre PubMed con la peculiaridad de que cada registro recuperado contiene un icono a 

“Localizar en mi biblioteca” y que cargará directamente los datos del artículo en el perfil 

personal para pedirlo en la biblioteca. 

 

Si se abre PubMed directamente no aparecerá el icono de “Localizar en mi biblioteca”, pero no 

será necesario copiar todos los datos del artículo para solicitarlo. Sólo será necesario copiar el 

PMID, número identificativo de cada artículo que aparece al final de cada referencia: 



 

 

PETICIÓN DE ARTÍCULOS: 

La petición de artículos a la biblioteca se realiza directamente desde el módulo de usuarios. En 

la parte superior se pincha en “Formulario”. Si se dispone del PMID se completa el cuadro de 

texto correspondiente a este dato. El sistema completará automáticamente el resto de campos 

al recuperar la información directamente de PubMed: 

 

Al pinchar en el botón “Enviar” se muestra una nueva pantalla donde se indican los datos de la 

biblioteca donde se va a pedir el artículo (como usuarios por defecto se pide en la biblioteca de 

la RSMB), los datos completos del artículo, enlaces al artículo en su fuente original (si hubiera 

suscripción, aparecería aquí el enlace directo al artículo) y un formulario de petición. En este 

formulario el usuario puede escribir un mensaje que llegará, junto a la petición del articulo, a 

la bibliotecaria. El último paso es pinchar en “Pedir a Biblioteca” y esperar la confirmación de 

envío con éxito: 



 

 

 

En el caso de que no se disponga del PMID también se pueden buscar los artículos para 

solicitarlos a la biblioteca sin necesidad de teclear todos los datos. En este caso se pincha en la 

pestaña “Single Citation Matcher” y se completan, al menos, los siguiente datos: año, volumen 

y página de inicio. El sistema buscará en PubMed todos los registros en los que coincidan estos 

tres datos y nos mostrará un listado de aquellos que cumplen los criterios de búsqueda. El link 

“Seleccionar” completa automáticamente todos los datos del artículo y permite acceder a la 

página de solicitud a la biblioteca: 



 

 

ACCEDER A LOS ARTÍCULOS A TEXTO COMPLETO: 

El sistema permite acceder al texto completo de los artículos pertenecientes a las revistas 

suscritas por la institución. Este acceso depende de si se hace la consulta desde cualquier 

ordenador de Osakidetza o si se realiza desde fuera. Para las consultas realizadas desde 

Osakidetza, el acceso es directo sin necesidad de introducir usuario y contraseña. Para acceder 

a los recursos a texto completo desde fuera de los ordenadores de la institución hay que 

poseer un usuario y contraseña de MyAthens. 

Cuando se realiza una búsqueda de artículo para su posterior solicitud, el sistema ofrece la 

opción de acceder al artículo en su fuente original. Además, si pertenece a los fondos de la 

biblioteca, se indica y se ofrece el enlace para acceder al texto completo: 

Mis colecciones:  Indica la colección a la que pertence (en la imagen: Springer) y los años de 

acceso al texto completo (en la imagen: de 1999 a 2010). El color de los años distingue entre 

colección electrónica (rojo), colección en papel (azul) o acceso libre desde Internet (verde): 



 

Colecciones libres: en el caso de que el título sea de libre acceso desde Internet, también se 

indica. Aparece la ubicación y los años libres (en verde). Una cifra entre corchetes indica un 

periodo de embargo: los artículos que se encuentran comprendidos dentro de ese periodo no 

son de acceso libre: 

 

 

Linkout: enlace directo al artículo en su revista. Si hay suscripción o acceso libre, se puede 

descargar directamente. 

 

ACCEDER A LAS PETICIONES REALIZADAS Y ARTÍCULOS SERVIDOS: 

Al realizar una petición, ésta llega a la bibliotecaria, quien buscará el artículo a texto completo 

y lo enviará al usuario. El usuario recibirá un correo electrónico generado automáticamente 

con los datos del artículo solicitado y un enlace al pdf que contiene el texto completo. Al 

mismo tiempo, una copia queda almacenada en su perfil. Para acceder a esta copia hay que 

pinchar en la pestaña “Peticiones”, que a su vez contiene 4 pestañas: 

Pendiente: con un listado de todas las peticiones que hemos realizado y que aún no han sido 

servidas.  

 



Servidas: peticiones servidas por la biblioteca. Podemos descargar el archivo pinchando en el 

icono que aparece en la columna “Información”. 

 

 

Rechazadas: cuando un artículo no puede ser servido, la petición aparece en la pestaña 

“Rechazadas”. 

 

 

Histórico: una vez descargado el artículo, éste pasa al apartado “Histórico”, donde quedarán 

almacenados de forma indefinida y el usuario podrá entrar y descargarlo tantas veces como 

necesite. 

 

 

DATOS DE CONTACTO CON LA BIBLIOTECA: 

CATÁLOGO Y MÓDULO DE USUARIOS: http://bi-bhpz.c17.es 

BIBLIOTECARIA: María García-Puente Sánchez maria.garciapuentesanchez@osakidetza.net 

http://bi-bhpz.c17.es/
mailto:maria.garciapuentesanchez@osakidetza.net

