
Son usuarios de la biblioteca el personal del

Área  Sanitaria  IV,  los  estudiantes  de

especialidades  biosanitarias  de  la

Universidad  de  Oviedo  y  el  personal

investigador  de  organismos  públicos  del

Principado  de  Asturias  que  necesiten

consultar nuestros recursos.

La  biblioteca  cuenta  con  revistas  y  libros

electrónicos,  bases  de  datos  específicas  y

otros recursos de información relacionados

con  las  Ciencias  de  la  Salud:  UptoDate,

Clinicalkey, Cinahl, DynaMed entre otros. 

Los fondos están disponibles desde nuestra
página web. Si estás fuera de la IP del SESPA
te  pedirá  clave  y  usuario  de  acceso  a  la
nómina. 

Se  aconseja  utilizar  navegadores  actualizados  para
visualizar correctamente los recursos.

Servicio  de  obtención  de
documentos (SOD).

Este  servicio  proporciona  a  los
profesionales  documentos  que
están  disponibles  en  la  Red  de
Bibliotecas Biosanitarias gcSalud del
Principado  de  Asturias  y  de  otros
centros nacionales o extranjeros. 

Puedes solicitarnos artículos u otras
publicaciones que te interesen y las
recibirás  en  pdf  por  correo
electrónico.

Servicio  de  Búsqueda
Bibliográfica. 

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

Sesiones  de  Formación  de

usuarios. 

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

Pueden  solicitarse  cursos
personalizados durante todo el año
sobre:

Recursos  y  Servicios  de  la
Biblioteca.

Servicio de obtención de documentos.

Búsqueda  Básica  en  Pubmed,  Embase,
ClinicalKey.

Búsqueda  Bibliográfica  para  personal  de
enfermería (Cinahl, Pubmed)

Gestores Bibliográficos: Zotero, Mendeley.

Consulta en Sala

Disponemos de ordenadores en la Sala de

Lectura, destinados al acceso a los recursos

bibliográficos.

Difusión  Selectiva  de  la  Información

(DSI)

Es  un  servicio  personalizado  que  la

biblioteca  ofrece  a  sus  usuarios.  Recibirá

información  periódicamente  sobre  nuevos

contenidos de revistas o artículos científicos

del tema de su interés.

Ayuda a investigadores

La falta de normalización de los nombres de

los  investigadores  en  las  publicaciones

científicas,  y  en  las  principales  bases  de

datos  bibliográficas,  disminuye

enormemente la visibilidad de los autores y

de sus centros de investigación, tanto a nivel

nacional  como  internacional.  Además,

USUARIOS 

RECURSOS Y SERVICIOS



dificulta  la  recuperación  de  sus

publicaciones y de las citas recibidas. 

Desde  la  biblioteca  podemos  ayudar  al

profesional a mejorar su perfil investigador.

Recursos de investigación
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Catálogo de e-libros
Catálogo de Revistas
CINAHL Complete
Clinical Key
DynaMed
Embase
Fisterra-e
Harrison online 
PubMed
UpToDate

BIBLIOTECA DEL HOSPITAL

CENTRAL DE ASTURIAS

(HUCA)

Avda. de Roma, s/n - 33011 OVIEDO

HORARIO

LUNES - VIERNES DE 8:00 a 20:45 h

Teléfono: 985 66 70 35  Ext. 36397

BIBLIOTECA DEL HOSPITAL

MONTE NARANCO (HMN)

Avda. Dres. Fdez. Vega, 9-33012

OVIEDO

HORARIO

LUNES - VIERNES DE 8:00 a 15:00 h

Teléfono: 985 10 69 00  Ext. 14513

Responsable: Carolina Pinín Osorio

biblioteca.gae4@sespa.es

GUÍA DE USO

La Biblioteca del ÁREA IV 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 del Área Sanitaria IV.

www.bibliotecahuca.com

Oviedo, 01de septiembre de 2022.

ENLACES DE INTERÉS

CONTACTO

http://www.bibliotecahuca.com/
mailto:biblioteca.gae4@sespa.es
http://bvgcsalud.a17.csinet.es/?url=http%3A%2F%2Fwww.uptodate.com%2Fcontents%2Fsearch
http://as-huca.c17.es/sf17/es/scope/select?code=c17&return_to=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%3Fmyncbishare%3Dbvgcsalud
http://bvgcsalud.a17.csinet.es/?url=https%3A%2F%2Faccessmedicina.mhmedical.com%2Fbook.aspx%3FbookID%3D2461
https://bvgcsalud.a17.csinet.es/?url=http%3A%2F%2Fwww.fisterra.com%2Ffisterrae%2F
http://bvgcsalud.a17.csinet.es/?url=http%3A%2F%2Fwww.embase.com%2Fhome
http://bvgcsalud.a17.csinet.es/?url=http%3A%2F%2Fwww.dynamed.com%2F
http://bvgcsalud.a17.csinet.es/?url=https%3A%2F%2Fwww.clinicalkey.es%2F
http://bvgcsalud.a17.csinet.es/?url=http%3A%2F%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.asp%3Fprofile%3Dehost%26defaultdb%3Dccm
https://bibliotecahuca.com/recursos/revistas-electronicas/
https://bibliotecahuca.com/libros-electronicos/
https://bibliotecahuca.com/libros-electronicos/
https://buo.uniovi.es/
https://www.astursalud.es/categorias/-/categorias/profesionales/03000gestion-del-conocimiento/01000biblioteca-virtual-gcsalud
https://bibliotecahuca.com/
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