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INDICE BIBLIOGRÁFICO MÉDICO CHILENO 1984-2003
El Indice Bibliográfico Médico Chileno se
encuentra disponible en la página Web de la
Dirección de Sanidad de la Armada:
www.direcsan.cl/index.html
Instrucciones de ayuda para el uso del buscador
Para facilitar la búsqueda de citas bibliográficas usted dispone de varias alternativas:
· Usando la opción TÍTULO puede acceder
incorporando palabras claves en el título del
trabajo publicado, ejemplo: ictericia; carcinoide, etc.
· Con la opción TEMA usted puede seleccionar
trabajos incluyendo el tema que desee. Existen
más de 9.000 temas diferentes incorporados,
dando preferencia al elemento anatómico para
la búsqueda. Ejemplo: VESÍCULA BILIAR CÁNCER; HEPÁTICA HIDATIDOSIS, etc.
· También es posible ubicar citas usando la
opción AUTOR.
· La opción DESCRIPCIÓN le permite acotar su
búsqueda: si está buscando HEPATITIS B y
sólo desea ver los trabajos publicados, en la
Revista Médica de Chile y además sólo en el
año 2001, usted puede acotar su búsqueda
incorporando dichos parámetros en la ventana
DESCRIPCIÓN.
Para ello, siga los siguientes pasos:
En el recuadro TEMA anote HEPATITIS B y en
DETALLE escriba, precedido y terminado con el
símbolo % (%revista médica de chile%%2001%) y
oprima la función BUSCAR.
También puede utilizar DETALLE para acotar
una búsqueda utilizando siempre el símbolo %.
Ejemplo: %revista chilena de cirugía%%2001%%vol.
53%%Nº 3% cuidando de dejar un espacio después
de vol. y de Nº.

Para refrescar su búsqueda puede recurrir a la
función «atrás» o hacer click sobre Indice Bibliográfico Médico en color rojo a la izquierda de la
pantalla.
Una vez abiertos los trabajos del tema que
usted ha buscado, haga click sobre el título del
mismo y se abrirá la ventana con la referencia
bibliográfica total.
Dr. Alfredo Rioseco B*.
Coordinador del Indice Bibliográfico Médico Chileno
*E mail: alriosbe@hotmail.com

XVII CONGRESO MUNDIAL DE GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA FIGO 2003
Del 2 al 7 de noviembre de 2003, se efectuará el
XVII Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia FIGO 2003. Reunirá a más de 6.000 delegados
de todo el mundo, con un total de más de 12.000
asistentes previstos, lo cual generará un ingreso
aproximado para nuestra ciudad de US$ 60
millones.
Este congreso presentará un extenso Programa
Científico, con los últimos descubrimientos y
estudios del área. Entre otros temas, se tratará:
Medicina Materno-Fetal, Terapia Fetal, Oncología
Ginecológica, Mortalidad Materna, Violencia Contra la Mujer, Reproducción Asistida, Climaterio y
Menopausia y el Nuevo Rol del Ginecólogo como
Médico General de la Mujer. Adicionalmente, se
van a destacar los avances que Chile ha tenido
como país en la salud materno infantil.
Para mayor información comunicarse con:
Strategies GCI
Cristina Karmy - Isabel Ciuffardi
Fono: 4724400
Fax: 4724401
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