
La Biblioteca del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA), es un servicio 
de información especializado en Ciencias de 
la Salud con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de la actividad asistencial, docente 
y de investigación de los profesionales. 

 

USUARIOS  
Son usuarios de la Biblioteca el personal del 
Hospital, estudiantes de especialidades 
biosanitarias de la Universidad de Oviedo y 
aquellas personas relacionadas con las 
Ciencias de la Salud que necesiten consultar 
sus recursos.  

 

RECURSOS DE INFORMACIÓN 

El catálogo es la 
herramienta que 
permite conocer la 
localización de los 

documentos 
disponibles en la Biblioteca,  así como los 
fondos de la Red de Bibliotecas de los 
hospitales asturianos. 

La colección de revistas la podéis consultar 
en nuestro Catálogo en Red. 

http://as-huca.c17.es/ 

Todos los recursos electrónicos son 
accesibles desde cualquier ordenador 
utilizando el usuario y la clave de acceso a la 
nómina.   

Encontraréis todos los enlaces en la página 
Web de la Biblioteca. 

http://bibliotecahuca.wordpress.com 

 

SERVICIOS 
 

Servicio de Obtención de documentos (SOD) 

                     
Cuando los artículos no se encuentren en la 
Biblioteca, se recurrirá al SOD para solicitar 
copia de documentos  en los Centros 
pertenecientes al Catálogo Nacional de 
Ciencias de la Salud. 

Los usuarios  de este servicio, debidamente 
identificados, dispondrán de un repositorio 
con los  artículos solicitados en formato 
electrónico. Es necesario darse de alta en 
este servicio.  

 

Servicio de Búsqueda Bibliográfica 

 

Proporciona información y asesoramiento 
sobre consultas bibliográficas que demanden 
los usuarios.  

 

Sesiones de Formación de usuarios 

Se organizan sesiones formativas y talleres 
para dar a conocer y/o mejorar la utilización 
de recursos bibliográficos accesibles.  

Pueden solicitarse cursos personalizados 
durante todo el año sobre: 

 Bases de Datos: PubMed, Embase, 
Wos, etc. 

 Fuentes de Información en Biomedicina. 
 Gestores bibliográficos. 

 
Servicio de Compulsa 
La Bibliotecaria compulsará las fotocopias 
proporcionadas por los usuarios de aquellos 
originales que formen parte del fondo 
bibliográfico de la Biblioteca.  

  
Consulta en Sala 
Disponemos de cuatro ordenadores en la 
Sala de Lectura, destinados al acceso de 
recursos bibliográficos. 
 
Difusión Selectiva de la Información (DSI) 
Entrenamos a los usuarios a que se creen 
alertas en las bases de datos para estar en 
constante actualización de la información.  
 
 
 
 

 

 

http://as-huca.c17.es/
http://bibliotecahuca.wordpress.com/
http://as-huca.c17.es/


ENLACES 

 

 
Biblioteca HUCA 
http://bibliotecahuca.wordpress.co
m 
 

 

Biblioteca Virtual gcSalud. 
Portal Institucional Astursalud 
http://www.astursalud.es/bvgcsalu
d  

 

BUO - Biblioteca de la  
Universidad de Oviedo 
 http://buo.uniovi.es 
 

 

OPAC  del Catalogo de Revistas 
de la Biblioteca  
http://as-huca.c17.es 
 

 

Catálogo Colectivo gcSalud -
AsturSalud 
http://absys.asturias.es/cgi-
abnet/abnetop 
 

 

 

Correo para solicitar 
Información 
biblioteca.gae4@sespa.es 
 

 

 

Correo para el Préstamo 
Interbibliotecario/SOD 
pib.gae4@sespa.es 
 

 
 

 
 
 

OTROS ENLACES  
 

 
 

 
DATOS DE CONTACTO  

 

BIBLIOTECA DEL HOSPITAL CENTRAL DE 
ASTURIAS (HUCA) 

Avda. de Roma, s/n - 33011 OVIEDO 

HORARIO 

LUNES - VIERNES DE 8:30 a 20:30 h 

Teléfono: 985 66 70 35  Ext. 36397 

 

Responsable: Carolina Pinín Osorio 
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biblioteca.gae4@sespa.es 

 

 

 

 

 

Oviedo, 6 de abril de 2016 
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