La Biblio
oteca del Hosp
pital Universitarrio
Central de
d Asturias (HUCA), es un serviccio
de inform
mación especializa
ado en Ciencias de
la Salud con el objetivo
o de contribuir al
desarrollo
o de la actividad asistencial,
a
docen
nte
y de investigación de los profesionales.
p

USUARIOS
Son usua
arios de la Bibliotteca el personal d
del
Hospital, estudiantes de
d
especialidad
des
biosanitarias de la Univerrsidad de Oviedo
o y
aquellas personas relac
cionadas con llas
Ciencias de la Salud que necesiten consultar
sus recurrsos.

RECU
URSOS DE INFORMACIÓN
El
catálogo
de
mono
la
ografías
es
herra
amienta
que
la
perm
mite
conocer
localización de los docum
mentos disponiblles
en la Bib
blioteca, así com
mo los fondos de la
Red de
e Bibliotecas de
d
los hospitalles
asturiano
os.
La colecc
ción de revistas la podéis consultar
en nuestrro Catálogo en Re
ed.
http://as-hu
uca.c17.es/
Todos los recursos electrónicos sson
accesible
es desde cua
alquier ordenad
dor
utilizando
o el usuario y la clave
c
de acceso a la
nómina.

soramiento
Proporciona información y ases
obre consultas bibliográficas que demanden
d
so
lo
os usuarios.

mación de usuarios
Sesiones de Form
t
los enlaces
s en la página
Encontraréis todos
Web de la Bib
blioteca.

http://bib
bliotecahuca.word
dpress.com

SERVICIOS
Servicio de Ob
btención de docum
mentos (SOD)

Se organizan sesiiones formativas y talleres
ara dar a conoce
er y/o mejorar la utilización
pa
de
e recursos bibliog
gráficos accesibles
s.
Pueden solicitarse cursos perso
onalizados
du
urante todo el año
o sobre:

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

 Fuentes de Innformación en Biomedicina.
 Gestores bibliiográficos.
Cuando los artículos no se encuentren en la
D para solicitar
Biblioteca, se recurrirá al SOD
ocumentos
en los Centros
copia de do
pertenecientes
s al Catálogo Nacional de
Ciencias de la
a Salud.
Los usuarios de este servicio
o, debidamente
identificados, dispondrán de un repositorio
con los
arttículos solicitado
os en formato
electrónico. Es
E necesario darrse de alta en
este servicio.

Servicio de Búsqueda
B
Bibliog
gráfica

Servicio de Comp
pulsa
La
a Bibliotecaria ccompulsará las fotocopias
f
prroporcionadas po
or los usuarios de
e aquellos
orriginales que fformen parte del
d
fondo
biibliográfico de la B
Biblioteca.
Consulta en Sala
Disponemos de ccuatro ordenadorres en la
Sala de Lectura, destinados al acceso
a
de
re
ecursos bibliográfiicos.
Difusión Selectiva
a de la Información (DSI)
Entrenamos a los usuarios a que se creen
allertas en las bases de datos para
a estar en
co
onstante actualiza
ación de la información.

ENLACE
ES

OTROS RECURS
SOS

H
Biblioteca HUCA
http://bibliotecahuca.wordpress.cco
m

Biblioteca Virtual
V
gcSalud.
Portal Institu
ucional Astursalud
d
http://www.as
stursalud.es

BUO - Biblio
oteca de la
Universidad de Oviedo
http://buo.un
niovi.es

OPAC del Catalogo
C
de Revisttas
de la Biblioteca
http://as-huca
a.c17.es
Catálogo Co
olectivo gcSalud AsturSalud
asturias.es/cgihttp://absys.a
abnet/abneto
op

Correo para solicitar
Información
biblioteca.gae
e4@sespa.es

DATO
OS DE CONTA
ACTO
BIBLIOTECA
A DEL HOSPITAL CENTRAL
C
DE
ASTURIAS (HUCA
A)
Avda. de
e Roma, s/n - 33011
1 OVIEDO
HORARIO

http://biblioteca
ahuca.wordpre
ess.com

LUNES - VIERNES DE 8:30
0 a 20:45 h

biblioteca
a.gae4@sespa.es
s

xt. 36397
Teléfono: 985 66 70 35 Ex

Responsable:
s
Carolina Pin
nín Osorio
Correo para el Préstamo
Interbibliote
ecario/SOD
pib.gae4@se
espa.es

O
Oviedo, 27 de abrril de 2018

