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BIBLIOTECA
INTRODUCCIÓN
La Biblioteca del Hospital Universitario Reina Sofía, se inició 
a finales de 1.978, principios de 1.979, y tiene como misión 
contribuir a dar respuesta a las necesidades de información  en 
Ciencias de la Salud, de los profesionales que prestan servicios 
en el mismo, si bien también proporciona habitualmente in-
formación a otros profesionales sanitarios no pertenecientes al 
Hospital, así como a estudiantes de la Facultad de Medicina, de 
la Escuela Universitaria de Enfermería y de la Rama Sanitaria de 
la Formación Profesional.

Para cumplir su misión, la Biblioteca cuenta, además de con sus 
propios recursos, con los de otras muchas Bibliotecas, con las 
que ha establecido relaciones con el objetivo de poder compar-
tirlos, intercambiando, de esta forma, información para satisfa-
cer las necesidades de los usuarios.

Asimismo, hay que mencionar que la Biblioteca del Hospital 
es, más que una Biblioteca, una Hemeroteca, lo cual, por otro 
lado, es coherente con las necesidades de información puntual, 
actualización y puesta al día de los profesionales sanitarios, 
cuya satisfacción se consigue más cumplidamente mediante la 
consulta de publicaciones periódicas.

SITUACIÓN 
En el año 2002 la Biblioteca estrenó nuevos locales e instala-
ciones, estando actualmente ubicada en la cuarta planta del 
nuevo Edificio de Consultas Externas del Hospital. La nueva 
Biblioteca se abrió al público el día 1 de julio de 2002.

RECURSOS MATERIALES
ESPACIO
La  nueva Biblioteca del Hospital dispone de una superficie 
aproximada de 452 m2., dividida en las siguiente áreas:

Área de lectura
Con, aproximadamente 132 m2., dispone de 84 puestos de lec-
tura, y 8 para consulta a través de internet.

Área destinada a la colocación de los fondos bibliográficos y 
hemerográficos
Con 141 m2, en la que se distinguen dos zonas: la dedicada a 
la exposición y colocación de los ejemplares de las revistas co-
rrespondientes al año en curso, con 16 m2., y la dedicada a la 
colocación del resto de los fondos hemerográficos y bibliográfi-
cos, con 125 m2.

Las estanterías de colocación de fondos tienen una longitud de, 
aproximadamente, 656 metros lineales, 70 metros más que el 
pasado año, al haberse instalado este año nuevas estanterías.

Área administrativa y de reprografía
Con una superficie de 41 m2, de los cuales 16 corresponden al 
despacho del Responsable de la Biblioteca y 25 a la zona admi-
nistrativa y de reprografía.

Almacén
Con aproximadamente 41,5 m2.

El resto de metros, corresponden al pasillo central.

FONDOS
Libros 620
Revistas: Suscripciones en 2004 228
Total de colecciones de revistas 517

EQUIPAMIENTO
La Biblioteca cuenta con:
-Dos fotocopiadoras: Una de monedas para uso directo del pú-
blico y otra en el Servicio de Reprografía.
-Fax.
-Diez ordenadores personales: 1 del Responsable, 1 de la Admi-
nistrativo y 8 para acceso a internet de los usuarios.
-Tres impresoras. Una de ellas para la obtención de documentos 
desde los ordenadores de los usuarios.
-Estanterías y mobiliario totalmente renovado.

RECURSOS HUMANOS
En la Biblioteca del Hospital prestan servicios las siguientes 
personas:
Un Responsable: Ángel Serrano Cugat (Técnico de Función Ad-
ministrativa).
Una Administrativa: Ana María Pérez Centella.
Un Celador: Manuel Cano Torres.

Como la Biblioteca permanece abierta al público de 8,30 a 
20 horas, de lunes a viernes, en el turno de mañana prestan 
servicios el Responsable y el Celador, y en el turno de tarde la 
Administrativa.

RECURSOS FINANCIEROS
Los recursos financieros consumidos durante el año 2004 ascen-
dieron a 263.425 �, que se desglosan en las siguientes partidas:
Gastos de personal (incluídos seguros sociales 86.673 �
Suscripciones 128.686 �
Otros gastos de funcionamiento (material fungible,  
limpieza, mantenimiento, seguridad, etc 48.066 �

CARTERA DE SERVICIOS
• Horario de apertura al público: De 8,30 a 20 horas, de lunes 
a viernes.
Sala de lectura, con 84 plazas.
• Acceso directo de los usuarios a todos los fondos bibliográfi-
cos y hemerográficos.
• Acceso directo de los usuarios a internet.
• Acceso a las bases de datos bibliográficos Medline-PubMed, 
Cochrane Library y Web of Knowledge (Science Citatation Index, 
Current Content, Journal Citatation Reports, etc.)  y a través de 
internet.
- Página web: 
- Con acceso directo al catálogo de publicaciones periódicas de 
la Biblioteca.
- Con acceso a más de 250 revistas online a texto completo 
(desde el Hospital y desde el domicilio).
- Con acceso a enlaces de interés: Buscadores, Bases de Datos 
Bibliográficos, Revistas Médicas gratuitas a texto completo, 
Bases de Datos de Medicamentos, Guías de Práctica Clínica, Me-
dicina Basada en la Evidencia, etc.
• Servicio de reprografía: Con obtención de copias de documen-
tos tanto fotocopiados como a través de impresora, así como 
grabados en disquete o CD.
• Servicio de préstamo interbibliotecario: Obtención de docu-
mentos de otras Bibliotecas (vía correo ordinario o vía fax) para 
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nuestros usuarios, y remisión de documentos a otras Bibliotecas 
para los suyos.

PRODUCCIÓN
Durante el año 2004, la actividad de la Biblioteca puede resu-
mirse en los siguientes datos:

Número de visitantes 44.579
Revistas consultadas 4.800
Fotocopias realizadas por el Servicio de reprografía 68.020
Nuevas revistas gestionadas 2.750
Artículo pedidos a otras Bibliotecas 255
Artículos servidos a otras Bibliotecas 165
Libros fichados 378
Revistas en internet a texto completo 249
Tomos encuadernados 120
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