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por la actividad sanitaria. Sheppard ofreció un resumen de las actividades que en
este sentido desarrolla The Contemporary Medical Archives Centre del Wellcome Institute
for the History of the Medicine. Por su parte, Rovira y Moreno expusieron las
dificultades en el campo clínico hospitalario.
El último bloque englobaría las ponencias de Carlos da Costa, «Informàtica
médica: una vieja herramienta para los nuevos currículos», y de Pedro Navarro,
«Sistemas de información sanitaria en la formación del médico actual», destinadas
a glosar el papel de estos recursos metodológicos en los nuevos curricula médicos.
La Reunión dio ocasión a la celebración de una Junta General de la Sociedad
en la que se produjo el relevo en la presidencia y secretaría. Los profesores
Carrillo Martos y Martínez Vidal, respectivamente, pasan a ocupar estos cargol. Así
mismo, se eligió a San Sebastián como sede de la VIII Reunióu, que versarà sobre
los problemas docentes que entrariarkl en nuestra disciplina la entrada en vigor
el próximo curso de los nuevos planes de estudios en Medicina.

BASE DE DATOS ISOC

La Base de Datos ISOC, creada por el Centro de Información y Documentación científica del C.S.I.C. (CINDOC) ofrece información sobre los artículos
publicador en màs de 1.000 revistas espariolas especializadas en los diferentes
campos del conocimiento, dentro del àmbito de las Ciencias Sociales y Humanas.
Creada en 1975, reúne hoy unos 200.000 registros bibliogrãficos, accesibles
por terminal de ordenador desde cualquier punto del mundo que pueda conectarse con un modem o una tarjeta de comunicación a las líneas especializadas de
transmisión de datos. Esta información también puede consultarse adquiriendo
un CD-ROM, o suscribiéndose a los repertorios bibliogrfficos Índice espafiol de
Humanidades e Índice espafiol de Ciencias Sociales. Estos repertorios contienen la
misma información que se ofrece en la Base de Datos o el CD-ROM.
El Índice espaíiol• de Humanidades, se publica en cuatro series diferentes: Serie A:
Bellas Artes, Serie B: Ciencias Históricas, Serie C: Lingüística y Literatura y Serie D:
Filosofía.
El Índice espariol de Ciencias Sociles se publica en cinco series diferentes: Serie A:
Psicología y Ciencias de la Educación, Serie B: Economía, Sociología y Ciencia
Política, Serie C: Derecho, Serie D: Ciencia y Documentación Científica y Serie E:
Urbanismo y Ordenación del Territorio.
Todas las personas que lo deseen pueden obtener información complementa-
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ria, tanto sobre las modalidades de suscripción como sobre las posibilidades de
acceso a la Base de Datos, dirigiéndose a:

CINDOC
Pinar, 25
28006 Madrid
Fax: 5645069

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN
Pinar, 19. 28006 Madrid
Tlfno. 5855648-5855649
Fax: 5616193

