
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Finalidad de la Biblioteca es contribuir al 

desarrollo de la actividad asistencial,  la 

formación y apoyo a la investigación.  

 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. 

 

Recursos electrónicos 

En el 2015 la Biblioteca del HUCA suscribió 

174 títulos en Convenio de colaboración 

con la Universidad de Oviedo. 

 

 

 

 

Los profesionales sanitarios tuvieron 

acceso a través de la Biblioteca de la 

Universidad de Oviedo a más de 4.000 

títulos y a través de la BVgcSalud a todos 

los recursos suscritos en 2015 se incluyen 

bases de datos, revistas electrónicas, libros 

electrónicos y otras fuentes de información.  

 

Servicios ofertados y uso 

Servicio de Obtención de documentos 

(SOD) y Préstamo Interbibliotecario (PIB), 

por el que facilitamos documentos a los 

profesionales del HUCA,  experimentó un 

considerable incremento: 

 Enviamos a otras bibliotecas 5.263 

peticiones y rechazamos 1.000 

correspondientes a revistas en papel que 

no pudimos tramitar por estar ubicadas en 

el antiguo HUCA. 

  Resolvimos un total de  11.292 peticiones  

documentos.  

 

 El préstamo de libros fue de 421.  
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La Biblioteca en 

cifras 

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


El Blog de la Biblioteca recibió 12.318 

visitas. 

Su desarrollo y mantenimiento está a cargo  

del equipo de la Biblioteca con el fin  de 

soportar y difundir las herramientas  

imprescindibles en Ciencias de la Salud. 

Los enlaces más consultados, además del 

PubMed personalizado de la Biblioteca, 

fueron el Catálogo de las revistas y la E-

Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 

 

Formación 

La diversidad de recursos digitales 

contratados hizo preciso  aumentar la 

actividad formativa.  

Impartimos sesiones breves especializadas   

a petición de los interesados sobre los 

recursos de información de la Biblioteca.   

Es una gama muy variada de actividades, 

desde las dedicadas a una sola persona, 

frecuentemente médico residente que 

prepara una sesión bibliográfica o 

investigadores haciendo un trabajo de 

investigación fin de máster. 

Como cada año, presentamos los recursos 

digitales y los servicios de la Biblioteca a los 

nuevos residentes en las Jornadas de 

acogida para Especialistas en Formación, 

organizadas por la Comisión de Docencia. 

Este año nos invitaron a participar en el 

XVIII Curso Experto Universitario de 

Enfermería en Diálisis, organizado por el 

Departamento de Formación de Enfermería 

del HUCA. 

Es importante que los profesionales tengan 

conocimientos de los recursos de 

información científica de calidad, y se 

habitúen a su autoformación. 

Para apoyar el aprendizaje autónomo 

confeccionamos y/o buscamos guías de 

otras instituciones sobre recursos de 

información  y las ponemos a disposición de 

los usuarios de manera libre y abierta en el 

Blog de la Biblioteca. 

 

Conclusiones 

Agradecemos las muestras de apoyo y 

colaboración del personal del Hospital que 

nos ayudan a elevar la calidad de los 

servicios de la Biblioteca. 

 

 

Datos de contacto 

 

HOSPITAL CENTRAL UNIVERSITARIO DE 

ASTURIAS (HUCA) 

Biblioteca 

Avda. de Roma, s/n  

 33011 OVIEDO 

 

Teléfono: 985 66 70 35  Ext. 36397 

http://bibliotecahuca.wordpress.com 

biblioteca.gae4@sespa.es 

pib.gae4@sespa.es 

 

Horario 

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

 

Sala de consulta 

 Se encuentra cerca de Docencia,   

Nivel N-1.10  
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