
 

La finalidad de la Biblioteca es contribuir al 

desarrollo de la actividad asistencial, en la 

formación  y  apoyo a la investigación.  

Recursos  

 Revistas electrónicas 

 Libros electrónicos 

 Bases de datos 

 Sistemas de información 

 Difusión del conocimiento y                                     

formación 

Este año facilitamos el acceso a los recursos 

electrónicos contratados por la Biblioteca 

Virtual gcSalud  del Sistema Sanitario 

Público del Principado de Asturias y, por 

convenio de colaboración,  a los alojados en 

la Biblioteca Digital de la Universidad de 

Oviedo. 

 

Colecciones 

En las  salas de lectura se encuentran 

accesibles 3.180 monografías y 4.820 

títulos están depositados en un almacén 

externo. 

Abordamos la evaluación de la colección de 

monografías y procedimos a expurgar 1.270 

títulos duplicados o bien deteriorados. 

En el 2014 suscribimos  274 revistas,  de 

las cuales, 121 se pudieron consultar en red 

desde la BV gcSalud (Astursalud). 

Mediante acceso remoto, los profesionales 

del hospital pudieron consultar más de 

5.000 revistas y 1.200 libros  en formato 

electrónico, alojados en el portal de la 

Biblioteca Digital de la Universidad de 

Oviedo y en la BV gcSalud. 

Servicios ofertados y uso 

Las salas de lectura sólo recibieron  4.762 

visitas de usuarios para  consultar los 

recursos bibliográficos puesto que las 

bibliotecas se cerraron de junio a 

septiembre por traslado al nuevo Hospital 

(NHUCA). 

Las instalaciones de la Biblioteca en el 

NHUCA se reducen a una sala de estudio,  

con la correspondiente colección de 

manuales de consulta, destinada a los 

estudiantes de segundo ciclo de la Facultad 

de Medicina de la Universidad de Oviedo.  

Los profesionales del Hospital deben realizar 

sus consultas vía correo-e  o por teléfono,  

puesto que no disponen de fondos 

bibliográficos en papel ni de espacio 

destinado para ellos en dicha sala.  

http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.26834488eb5295e29d252e81f7414ea0/?vgnextoid=190015b3fb010110VgnVCM1000008614e40aRCRD
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.26834488eb5295e29d252e81f7414ea0/?vgnextoid=190015b3fb010110VgnVCM1000008614e40aRCRD
http://www.asturias.es/portal/site/astursalud/menuitem.26834488eb5295e29d252e81f7414ea0/?vgnextoid=190015b3fb010110VgnVCM1000008614e40aRCRD
http://buo.uniovi.es/
http://buo.uniovi.es/


 El Servicio de Obtención de documentos  

(SOD) y Préstamo Interbibliotecario (PIB) 

facilitó los siguientes documentos a los 

profesionales biosanitarios: 

 3.723 artículos enviados a bibliotecas 

nacionales.  

 11.875 documentos  suministrados  a  

profesionales del hospital, de los 

cuales solicitamos a otras bibliotecas 

3.771 artículos. 

 El préstamo de libros fue de 233 de 

enero a junio. 

 La consulta  de recursos electrónicos  fue 

de 1.680 (enero-junio) y, desde los puntos 

de acceso a la red en las bibliotecas,  los 

usuarios  descargaron  6.967 documentos 

(enero -junio). 

 El Servicio  de búsqueda bibliográfica 

tramitó 342  peticiones. 

 

Al no disponer de sala de lectura, propia de 

una biblioteca, con puntos de acceso a 

recursos electrónicos y consulta de fondos 

en papel,  no tenemos datos de septiembre 

a diciembre puesto que como anteriormente 

comenté,  los usuarios del hospital no 

pueden trabajar en la actual instalación. 

Por último, el Blog de la Biblioteca recibió 

18.637 visitas,  que suponen un incremento 

del 15% respecto al 2013. 

Su desarrollo y mantenimiento está a cargo  

del equipo de la Biblioteca con el fin  de 

soportar y difundir los recursos-e 

imprescindibles en Ciencias de la Salud. 

 

Formación  

La diversidad de recursos digitales 

contratados hace preciso incrementar la 

actividad formativa.  

 Los talleres de formación que se imparten 

desde la Biblioteca van desde los destinados 

a un pequeño grupo o a petición de un  

investigador que realiza un proyecto de 

investigación, hasta cursos reglados 

organizados por la Comisión de Docencia 

para médicos y/o ATS residentes. 

También impartimos breves sesiones 

informativas en los Servicio del Hospital 

sobre las herramientas contratadas por la 

Biblioteca de  la Universidad de Oviedo o la 

Biblioteca Virtual de Astursalud.  

Un año más, participamos en el “Curso 

Experto Universitario de Enfermería en 

Diálisis”, organizado por el Departamento 

de Formación de Enfermería. 

Para apoyar el auto-aprendizaje,  

confeccionamos  guías sobre recursos de la 

biblioteca, o bien, las bajamos de la red,  

las ponemos a disposición de los usuarios 

de manera  abierta en el Blog de la 

Biblioteca. 

 

Conclusiones 

Agradecemos las muestras de apoyo y 

colaboración del personal del Hospital que 

nos anima a seguir luchando por conseguir 

un Servicio de  Biblioteca acorde al actual 

Hospital Universitario. 

 

Objetivo  

Esperamos que en un futuro próximo se 

destine un espacio adecuado para preservar 

el mejor Patrimonio Bibliográfico en 

Ciencias de la Salud de Asturias que 

actualmente se encuentra almacenado e 

inaccesible en las antiguas dependencias 

del HUCA. 

 

Oviedo, 17 de abril de 2015 

http://bibliotecahuca.wordpress.com/ 

biblioteca.gae4@sespa.es

http://bibliotecahuca.wordpress.com/

