
ANTECEDENTESANTECEDENTES
La Ley 12/2001, de 21 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) establece la creación del Centro de Información Bibliográfica
y Documentación en Ciencias de la Salud (Agencia Laín Entralgo). Para llevar a cabo sus funciones se crea el Comité de Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la
Agencia Laín Entralgo, cuyo primer proyecto es la creación de la Biblioteca Virtual. Para su desarrollo, entre otras actividades, se define una colección
electrónica de revistas y bases de datos, estableciéndose una política de gestión y control de adquisiciones. Paralelamente, el Hospital Virgen de la Torre se
incorpora a este proyecto de cooperación bibliotecaria después de haber permanecido su biblioteca cerrada durante el año 2002.

OBJETIVOOBJETIVO
Evaluar las repercusiones que tiene para la biblioteca de un hospital de
pequeño tamaño (<200 camas) su integración en un proyecto de cooperación
bibliotecaria con una compra consorciada de publicaciones periódicas
electrónicas y bases de datos, y equiparándose de esta manera al resto de
hospitales en cuanto a la  accesibilidad a los recursos de información.

MATERIAL Y MÉTODOMATERIAL Y MÉTODO
Estudio transversal en 2001 y 2004 (dos años antes y dos años después de la
integración en el comité). Análisis de los recursos de información (catálogo de
publicaciones periódicas y acceso a recursos electrónicos) y de los servicios
bibliotecarios (Servicio de Obtención del Documento y Búsquedas
Bibliográficas, entre otros).
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REVISTAS SUSCRITAS (2001-2004), SEGÚN TAMAÑO DE HOSPITAL
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Con anterioridad a la existencia del Comité (2001) el nº de revistas suscritas
era proporcional al tamaño del hospital. Así, un hospital de <200 camas,
como el Hospital Virgen de la Torre, suscribía 29 revistas, y un gran hospital
(>1000 camas), 681 revistas. Ello indica un notable déficit, entre los
hospitales pequeños, en el acceso a la información: un hospital pequeño,
con 1/5 parte (<200) del nº de camas de uno grande (>1000) suscribía sólo
1/23 de las revistas de un hospital de gran tamaño (29/681).
Tras la creación del Comité (2004), el nº de revistas suscritas (colección
electrónica compartida y colección impresa propia) se equipara en todos los
hospitales. Así, un hospital pequeño accede a 1268 revistas y uno grande a
1667 (en ambos casos comparten 1250 revistas electrónicas comunes).
Además, la colección crece de forma inversamente proporcional al tamaño
del hospital: un hospital pequeño aumenta su colección 43 veces (de 29 a
1268 revistas), y uno grande sólo 2,4 veces (de 681 a 1667 revistas). (Fig. 1)

RESULTADOSRESULTADOS

El análisis comparado, por especialidades, de las revistas suscritas en 2001
y 2004 refleja un aumento considerable del nº de revistas disponibles en las
distintas especialidades que cubre asistencialmente el Hospital Virgen de la
Torre. Dado el reducido nº de revistas suscritas en papel en 2001, las
distintas especialidades estaban escasísimamente cubiertas en la biblioteca
antes de la creación del Comité. En 2004, la situación se transforma y todas
las especialidades están mínimamente cubiertas. No obstante, se detectan
disparidades entre algunas disciplinas, como Cirugía General, Neurología o
Farmacia, cuya cobertura en nº de revistas es muy amplía, y otras
disciplinas, como Cirugía de la Mano, Neumología o Rehabilitación que están
menos representadas. Las estadísticas de uso y las encuestas de los
usuarios podrán proporcionar información valiosa a este respecto. (Fig. 2)
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REPERCUSIONES EN LA BIBLIOTECA DELREPERCUSIONES EN LA BIBLIOTECA DEL

CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Se ponen de manifiesto las numerosas ventajas que obtienen las bibliotecas de pequeño tamaño al participar en un proyecto de cooperación bibliotecaria, ya que
les permite contar con un mayor número de recursos de información, facilita la equidad en el acceso a estos recursos y posibilita la colaboración bibliotecaria y
la optimización de los procesos bibliotecarios. Ello implica una mayor carga de trabajo y nuevos roles para el profesional bibliotecario que debe asumir nuevas
funciones y tareas tras la incorporación de estos recursos electrónicos, pero una mayor satisfacción de los usuarios, cuyas expectativas y posibilidades de
investigación y formación continuada crecen considerablemente.
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS (2001-2004)
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Las repercusiones en la
biblioteca no sólo
afectan al volumen y
acceso a los recursos,
sino también a la organización  y   desarrollo de los procesos bibliotecarios. La creación de la Biblioteca
Virtual y la participación en ella de la biblioteca de este hospital, ha supuesto la automatización de los
procesos bibliotecarios, gestionados con anterioridad de forma manual o semiautomática. Además de la
automatización, se ha detectado un aumento notable del uso de algunos servicios, si se compara su
evolución entre 2001 y 2004. Este incremento es significativo en el Servicio de Obtención de Documentos,
donde se ha producido un incremento del 93,48 % en las solicitudes de artículos, y en las búsquedas
bibliográficas, cuyo número se ha duplicado. (Fig. 3)


