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Manual de usuarios del SOD 



SERVICIO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS (SOD) 
http://www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual 

 
 

Entre en la página de la BV-SSPA y en el 
menú de navegación superior de 
navegación seleccione Obtención de 
documentos. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual


FORMULARIO DE PETICIÓN DE DOCUMENTO DEL SOD 
 

Una vez dentro, pulse sobre el 
botón del Formulario de Petición  



SELECCIÓN DE CENTRO DE PROCEDENCIA 
 

Pulse sobre el desplegable y  
elija su centro de procedencia 



VALIDACIÓN DE USUARIO 

# Si eres un profesional de un centro adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS), valídate con las 
mismas claves del servicio de e_atención al profesional del SAS. (clave con la que consultas, nóminas, carrera 
profesional, impresos). El certificado digital no puede utilizarse en dicha operación   
                        
# Si eres un profesional de un centro no perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Fundación, 
Empresa Pública Sanitaria, Consejería de Salud, etc. Elije la contraseña que te haya asignado tu centro 
de trabajo. 

Paso 1 
Introduzca su identificador 

Paso 2 
Introduzca su contraseña 



FORMULARIO DEL SERVICIO DE OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTO. PANTALLA DE VALIDACIÓN 

Complete todos los campos 
obligatorios del formulario. 

# Dicho formulario sólo tendrá que cumplimentarse la primera vez que vaya a utilizar el servicio.  
Para realizar posteriores peticiones no será necesario. 



Apellidos, Nombre 
Lugar de trabajo 

@juntadeandalucia.es 

FORMULARIO DEL SERVICIO DE OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTO. PANTALLA DE VALIDACIÓN 

Pulse sobre este enlace 
para realizar una petición de 
documento. 
 

 
 

Este enlace le informa de 
los documentos en formato 
electrónico que tiene 
pendientes de recoger de 
nuestro servidor. Pulse 
sobre el link si desea 
consultarlos. 

Esta pantalla muestra sus 
datos personales.  



Apellidos, Nombre 
Lugar de trabajo 

@juntadeandalucia.es 

FORMULARIO DEL SERVICIO DE OBTENCIÓN DE 
DOCUMENTO. PANTALLA DE VALIDACIÓN 

Introduzca los datos 
del documento. 
Utilice el campo 
“notas” para 
indicarnos aquella 
información que no 
pueda incluir en 
este apartado. 

Introduzca el 
número PMID  del 
artículo para 
recuperar los datos 
automáticamente. 

Pulse sobre este 
enlace para realizar 
una búsqueda en 
PubMed. 

Por último, confirme su 
petición pulsando este 
enlace. 



Fundación Pública Progreso y Salud. Consejería de Salud y Familias 
Avda. Américo Vespucio, 15. Ed. S-2. 41092 Sevilla 
www.bvsspa.es 
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