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MANTENTE ACTUALIZADO: El escritorio Netvibes de la Biblioteca de la RSMB 

 
 

http://www.netvibes.com/biblio-rsmb 
Cada vez hay menos tiempo para poder leer y mantenerse actualizado en nuestro área de 

conocimiento. Para facilitar la consulta de los últimos sumarios publicados en las revistas 

especializadas en Psiquiatría, Psicología o Salud Mental, desde la biblioteca de la RSMB hemos 

creado un escritorio en Netvibes que recoge, mediante tecnología RSS, los últimos sumarios de 

más de 70 revistas de nuestro campo. 

 

Este escritorio, que se puede consultar desde casa y desde los ordenadores de la red, muestra 

de un vistazo y en un mismo sitio los últimos sumarios publicados en cada revista. Esto nos 

ahorra tiempo, ya que nos evita tener que buscar cada revista y, dentro de ella, dónde se 

encuentra el sumario o tabla de contenidos con los artículos más recientes. Con este escritorio 

podemos consultar desde una misma ventana todos los sumarios. 

 

En este momento existen 4 pestañas con sumarios con títulos divididos por orden alfabético: 

- SUMARIOS DE REVISTAS (de la A a la I) 

- SUMARIOS DE REVISTAS (letra J) 

- SUMARIOS DE REVISTAS (de la K a la P) 

- SUMARIOS DE REVISTAS (de la Q a la z) 

Cada pestaña contiene a su vez varias cajas, cada una de ellas con el título de una revista y un 

máximo de 4 artículos: 

 

http://www.netvibes.com/biblio-rsmb
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Desde aquí tenemos varias opciones:  

- Consultar los datos de un artículo: para ello pincharemos en cualquiera de los 

artículos de una revista. Al hacerlo, se abrirá en la misma ventana un marco que 

contendrá el artículo seleccionado con la fecha (y hora) de publicación, revista, 

autores, enlace a la web y resumen (si dispone de él).  

 
 

- Acceder al artículo en la revista: Si quisiera acceder al artículo en su fuente original, lo 

único que tendré que hacer es pinchar en el título y se abrirá una ventana nueva. En el 

caso de que el artículo sea gratuito o esté publicado en open access, podremos 

acceder directamente al texto completo. En caso contrario, si estamos suscritos a la 

revista también lo podremos descargar directamente si nos encontramos consultando 

la revista desde los ordenadores de la RSMB. La última opción, si tenemos suscripción 

pero no nos abre el texto completo, es acceder mediante nuestro usuario y contraseña 

de MyAthens. 

- Ver todos los artículos publicados en ese sumario: En la parte izquierda de la ventana 

anterior aparece un menú con los títulos del resto de artículos publicados en ese 

número. Pinchando en cada uno de ellos podremos ver los datos básicos y el resumen. 

- Ir al sitio web de la revista (externo): Pinchando en el título de la revista se abre una 

nueva ventana con la revista. Hay dos opciones: o desde las cajas de cada pestaña o 

desde el sumario: 
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- Ir al sitio web de la revista (interno): en el caso de que queramos consultar la web de 

la revista en la misma página, podemos pinchar en el enlace que dice “Vista sitio web” 

y que aparece debajo del título del artículo. Para volver a la vista anterior, habrá que 

pinchar en “Vista lector”: 

 

 

 

 

 

Si quisieras incluir un título en este escritorio, envía un correo a 

maria.garciapuentesanchez@osakidetza.net con el título de la revista y la dirección de internet 

donde se encuentra. Te avisaremos cuando esté incluida. 

¿Te queda alguna duda o tienes alguna sugerencia? Escríbeme. 

mailto:maria.garciapuentesanchez@osakidetza.net
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