Portal de Búsqueda de la Biblioteca
El nuevo Portal permite buscar simultáneamente en todos los recursos
de la Biblioteca : catálogos, bases de datos, revistas y libros electrónicos,
repositorios institucionales, etc. desde un único punto de entrada.
Ingrese al Descubridor en: http://biblioteca.garrahan.edu.ar/
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1. En la ventana de Búsqueda General los resultados se
ordenan por relevancia, como en un buscador de
Internet. También puede copiar el título de un artículo
y comprobar si tiene enlace al texto completo o buscar
por PMID colocando el N° precedido de AN espacio
(Ej: AN 23164011)
2. Podrá explorar específicamente en la colección de
revistas académicas y libros electrónicos que posee la
biblioteca buscando por título, tema o ISSN/ISBN con
información sobre las colecciones impresas
disponibles y los diferentes enlaces a editores y bases
de datos para acceder al texto completo de la
publicación, informando sobre los años disponibles.
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¿Cómo puede navegar
en la lista de resultados?
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1 1 Criterios Actuales de Búsqueda:
Ver rápidamente sus selecciones actuales de búsqueda
y actualizar los resultados de la búsqueda mediante la
eliminación de Ampliadores o Limitadores.

2 2 Limitadores visibles:

Permite refinar la búsqueda sin abandonar la página
de resultados.

3 3 Limitador de fecha:

Barra deslizable que rápidamente filtra los resultados
para mostrar los del rango de fechas seleccionado.

44 Bùsqueda avanzada:
Permite filtrar los resultados de una búsqueda por
tìtulo, autor, fuente, descriptores, idioma, etc.

5 5 Organización de resultados:
Los resultados pueden mostrarse organizados por:
Relevancia, Fecha más reciente y Fecha más antigua.
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6 Compartir:
Guarde sus resultados de búsqueda, cree alertas
de búsqueda y comparta sus resultados a través
de Twitter, Facebook, etc.

7 Carpetas:
Organice los artículos de su interés. Los artículos
pueden ser añadidos directamente de la lista de
resultados o desde la ventana de vista previa.

8 Panel de vista previa:
Al poner el cursor sobre la lupa de la lista de
resultados podrá ver los datos del registro sin
abandonar la página de resultados.

9 Accesos Directos:
Le permite visualizar y acceder a recursos
adicionales relacionados con el tema de
su búsqueda (Cochrane, PubMed y BVS)
o ingresar a otros para extender la misma.
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Búsqueda de revistas
y libros electrónicos
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1 1 Organización de resultados:
Los resultados pueden mostrarse organizados
por relevancia ó título.

3 Al hacer clic en el título de la publicación, se abrirá el

registro de la revista donde se ampliarán los datos de la
publicación como editor y frecuencia y en qué bases de
datos se encuentra.

2 Se pueden filtrar los resultados por
Publicaciones arbitradas.

4 Aquí aparecerán las distintas opciones para acceder al

texto completo de la publicación. Al hacer clic se abrirá la
página de la revista y se podrá buscar por año, volumen,
número y página.

Para mayor información, tiene a su disposición desde
la primera página del portal la opción “Consulte a la bibliotecaria”
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