
 

 

X Jornada Científica Hospital Universitario de Getafe “De la investigación a la 
innovación”. 

El 13 de Diciembre tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospital Universitario 
de Getafe, la X Jornada Científica con el lema “De la investigación a la 
innovación”. 

La convocatoria, que tiene como objetivo común fomentar la investigación y 
la innovación entre los profesionales, especialmente los residentes, incluye: 

 X Premio de Investigación a Residentes (dirigido a MIR, PIR, QIR, BIR, 
FIR, EIR, becarios pre-doctorales y becarios post-MIR.) 

 X Premio de Investigación Hospital Universitario de Getafe 
 X Beca de estancia corta en el extranjero 

Las bases de las convocatorias pueden consultarse  

La convocatoria del X Premio puede descargarse desde aquí 

Para conocer las bases de la convocatoria del X Premio de Investigación a 
Residentes puede consultarse la intranet del Hospital o pinchar en el siguiente 
enlace:http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2017/varios/XJornada-
Convoca-PremioResidentes.pdf 

Así mismo pueden consultarse las Bases de la convocatoria de Beca Estancia 
Corta en el Extranjero en el enlace: http://iisgetafe.es/wp-
content/uploads/2017/varios/XJornada-Convocatoria-BecaEstcorta.pdf 

		E-mail: ijornadacientificagetafe.hugf@salud.madrid.org 

X Jornada Científica Hospital Universitario
de Getafe 

En este número 

1 La Fundación 

2 Recursos 

3 Bibliografía 

 
15/09/2017 

http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2017/varios/XJornada-Convocatoria-Premio-Investigacion.pdf
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2017/varios/XJornada-Convoca-PremioResidentes.pdf
http://iisgetafe.es/wp-content/uploads/2017/varios/XJornada-Convocatoria-BecaEstcorta.pdf
mailto: ijornadacientificagetafe.hugf@salud.madrid.org


 

 

PÁGINA 2 BOLETÍN  

  

 

Recursos: ¿Cómo añadir canales RSS a 
Zotero para compilar automáticamente la 
información de las revistas? 
 

Recientemente ha tenido lugar una nueva actualización de la última versión del gestor 
de referencias. 

Zotero 5.0, es la versión más renovada de todas cuantas ha realizado del programa de 
gestión de referencias de software libre su productor, el Center for History and New Media de 
la Universidad George Mason de Estados Unidos.  

Entre todas las nuevas características, una de las que proporciona más potencia de uso a la 
nueva versión de Zotero es la capacidad para trabajar con canales RSS, como ya hacía 
alguna otra herramienta de la competencia como Refworks. La importancia de trabajar con 
sindicación de contenidos es que podemos añadir las direcciones feeds de cualquier revista, 
blog, diario u otra fuente de información a nuestro gestor, y este se encarga 
sistemáticamente de compilar la información de los nuevos artículos de revista, post, noticias 
de manera automática. Con la ventaja de poder gestionar esta información para poder 
realizar búsquedas, documentarnos, citar, etc. 

Para llevar a cabo esta tarea deberemos hacer clic en el icono “Nueva biblioteca” de la 
barra de herramientas de Zotero (carpeta marrón con un signo + en verde en la parte superior 
derecha), al hacerlo se abre un menú desplegable con dos opciones. “Nuevo grupo” y 
“Nueva fuente” 

 

 

A continuación, elegimos la opción “Nueva fuente” al hacerlo nos aparecerá una 
ventana emergente que nos pedirá añadir la dirección del canal RSS de la revista. Allí 
pegamos la dirección URL del canal que queremos sindicar 

 

 

Automáticamente nos aparecerá el título de la revista, y al presionar sobre guardar, 
queda automáticamente añadido este canal a nuestro gestor de referencias;  y en 
laparte inferior izquierda del gestor de referencias nos aparecerá una nueva 
biblioteca  titulada “Fuentes” con los distintos canales correspondientes a cada una de 
las revistas o fuentes que vayamos añadiendo precedido del signo naranja típico de los 
canales RSS. En caso de que el nombre del canal aparezca en negrita indica que 
tenemos nuevos contenidos en esa fuente.  
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De modo que a medida que la revista publica un nuevo número o fascículo esta 
información se añadirá a nuestro gestor de referencias automáticamente, sin tener 
que recurrir a visitar la fuente de información. La calidad de la información 
compilada dependerá de la calidad de los canales de la fuente original. 

 
 
Finalmente, si haces clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de los 
canales que has añadido te permite actualizar la fuente, editar el canal, marcar 
como leído o desinscribirte del canal 
 

            
Los canals RSS facilitan al investigador generar un Sistema de alerta de artículos de 
revista para poder disponer cómodamente de los nuevos títulos de manera 
inmediata. 
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