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Resumen: 

Repercusión de las especialidades  de enfermería en las bibliotecas de hospital. 
Introducción. 
En el año 2008 mediante Real Decreto se procede al desarrollo del artículo 20 de la Ley 
44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. Esta norma regula, entre otras, las 
unidades docentes multiprofesionales.  
Estas unidades docentes multidisciplinares, como todas las  unidades de docencia 
postgraduada, se acreditarán por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
según el procedimiento regulado en el artículo 263 de la Ley 44/2003 de acuerdo con 
los requisitos generales y específicos aprobados por los Ministerios de Sanidad y de 
Educación para cada una de las especialidades que se forman en las mismas. 
Las unidades docentes de carácter multiprofesional enumeradas en al ANEXO II del 
Real Decreto 183/2008, formarán a enfermeros especialistas. 
Varias órdenes del Ministerio de Sanidad y Política Social publicadas en los años 2009-
10 aprueban y publican los programas formativos  de las especialidades de enfermería 
geriátrica, pediátrica, del trabajo, familiar y comunitaria 
Tratamos de determinar si las normas reguladoras de los programas formativos tienen 
referencias que repercutan en las bibliotecas de hospital  donde estén ubicadas las 
unidades docentes multidisciplinares. Un segundo aspecto de análisis es la coherencia 
de las previsiones de los programas formativos con los requisitos de acreditación 
docente aprobados  conjuntamente por los ministerios de educación y de sanidad 
Material y método 
Se  estudian las Órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado  del  Ministerio de 
Sanidad que aprueban los programas formativos de las especialidades de enfermería así 
como  los criterios para la acreditación de las unidades docentes de dichas 
especialidades accesibles desde la web del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, www.msc.es 
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Resultados y conclusiones 
De la información obtenida se concluye que: 
- Algunos programas formativos de las especialidades de enfermería más recientes 
contemplan referencias bibliográficas orientativas. 
- La mayoría de las requisitos de acreditación docente hacen alguna refieren a la 
biblioteca y a su dotación. 
- La existencia en un hospital de  Unidades Docentes Multidisciplinares  del Anexo II 
del Real Decreto 183/2008 tiene repercusión, al menos formal, sobre las bibliotecas 
hospitalarias y sus recursos bibliográficos. 
- Las referencias a las bibliotecas y sus recursos en estas normas son vagas, 
asistemáticas, descoordinadas y  técnicamente defectuosas. 
- Se hace necesaria el asesoramiento bibliotecario a los Consejos Nacionales de las 
especialidades y a los ministerios en esta materia. 

  Abstract:  

In 2008 by royal decree article 20, of law 44/2003, for the management of health 
professionals was implemented. The law covers among other things multi/professional 
teaching units in the form of: 
1.- Multidisciplinary specialties: namely those specialties for witch studentes can attedn 
at different stages. 
2.- Related specialties: specialties namely those that affect health care care related 
fields. 
These multidisciplinary teaching units, like all postgraduate teaching units will be 
recognized by the ministry of Health according to the procedure laid dowwn in Article 
263 of law 44/2003 in accordance with the general and specific requirements approved 
by the Ministries of Health and Consumer Education for each of the specilaties that are 
in them. 
The multidisciplinary nature teaching units listed in appendix II of Royal Decree 
183/2008, specialists will train nurses. 
Several papers published by the ministry of health and social policy in 2009-2010 
approve and support the training programs for the specialties of geriatric nursing, 
pediatric, family and community medicine. 
We sought to determine whether the rules governing the training programs had relevant 
impact on hospital libraries that have multidisciplinary teaching units. A second aspect 
of analysis is the consistency of the training programs forecasts with teacher 
certification requirements adopted jointly by the minisries of education and health. 
Methods: 
The description of courses is published in the official bulletin of the ministry of health to 
approve the training progrmas of nursing specialties and the criteria for accreditation 
of teaching units are avaible on the ministry website of the Ministry of Health, Social 
Policy and Equality. http://www.msc.es 
Conclusions: 
From the information obained it is to be concluded that: 
Some training programs related to nursing specialties say that in recent times guidance 
has been received from the library staff. 
Most qualification requirements make some teachers refer to the library and its staff. 
The existence in the Multidisciplinary teaching Units Hospital appendix II of royal 
decree 183/2008 has an impact, at least formally, on hospital libraries and library 
resources. 
References to libraries and their resources in these rules are vague, unsystematic 
uncoordinated and technically flawed. 
There is a need advice librarian national councils and ministries specialties in this 
field. 
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 Introducción 

 La vinculación entre la docencia postgraduada en Ciencias de la Salud y las 
bibliotecas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud tiene su origen en la propia 
existencia del programa MIR y dicha vinculación supuso la expansión de las bibliotecas 
de hospital en los centros acreditados para impartir docencia posgraduada. La  docencia 
de los médicos internos y residentes, va a ser el detonante que haga que los Hospitales 
de la red hospitalaria tengan una biblioteca con fondos bibliográficos y personal a su 
cargo que sirva a su formación1

Es en al año 2005 cuando se regulan mediante Real Decreto las especialidades de 
enfermería. El título de enfermero especialista es expedido por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, aunque todo el proceso previo, acceso al sistema y formación en 
modo residencia, hasta la obtención del título, se realice por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad

. 

2 A las bibliotecas hospitalarias como centros de información 
para mejorar la toma de decisiones en la práctica clínica, la gestión, la docencia y la 
investigación3

Debe tenerse en cuenta como ya nos advirtió Rodríguez del Castillo

 les corresponde atender las necesidades de la formación especializada del 
enfermero.  

4

1- Las relativas a la acreditación de centros sanitarios. 

, que en España 
no existen estándares, salvo algunas normas que, si bien manifiestan la necesidad de una 
biblioteca y un responsable de ésta, no especifican parámetros considerados como 
requisitos mínimos. Estas normas que se refieren a las bibliotecas de hospital son de tres 
tipos:  

2- Las normas que regulan los hospitales universitarios y asociados a una 
universidad.  

3- Las normas relativas a la formación postgraduada en ciencias de la salud. 

 En este último apartado se encuentra el Real Decreto 183/20085 que desarrolla el 
artículo 20 de la Ley 44/20036

En las unidades docentes multiprofesionales se formarán: 

 de ordenación de las profesiones sanitarias regulando las 
unidades docentes multiprofesionales que se acreditarán por el Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad según el procedimiento regulado en el artículo 263 de la Ley 
44/2003 y de acuerdo con los requisitos generales y específicos aprobados por los 
ministerios competentes en sanidad y en educación para cada una de las especialidades 
que se forman en las mismas. 

1. Las especialidades multidisciplinares: es decir aquellas especialidades para 
cuyo acceso puedan concurrir distintas titulaciones. 

2. Las especialidades afines: es decir aquellas especialidades que inciden en 
campos asistenciales afines. 

Las unidades docentes multiprofesionales enumeradas en el Anexo II del Real 
Decreto 183/2008, salud mental, pediatría, atención familiar y comunitaria, salud 
laboral, geriatría y de obstetricia y ginecología, formarán a enfermeros especialistas 

Los programas formativos de las especialidades de enfermería se aprueban y 
publican mediante orden del ministerio competente en sanidad. 

La unidad docente se define como el conjunto de recursos personales y materiales, 
pertenecientes a los dispositivos asistenciales, docentes, de investigación o de cualquier 
otro carácter que, con independencia de su titularidad, se consideren necesarios para 
impartir formación reglada en especialidades de Ciencias de la Salud por el sistema de 



residencia, de acuerdo con lo establecido en los programas oficiales de las distintas 
especialidades. 

Tratamos de determinar si las normas reguladoras de los programas formativos 
contienen referencias que repercutan en las bibliotecas de hospital donde están ubicadas 
las unidades docentes multiprofesionales. Un segundo aspecto del análisis es la 
coherencia de las previsiones de los programas formativos con los requisitos de 
acreditación docente aprobados conjuntamente por los ministerios competentes en 
sanidad y educación. 

Material y método. 

 Se estudian las órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado que aprueban 
los programas formativos de las especialidades de enfermería así como los criterios para 
la acreditación de las unidades docentes de dichas especialidades accesibles desde la 
web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, www.msc.es (Tabla I) 

Especialidad de 
enfermería 

Unidad docente Programa formativo Requisitos de 
acreditación 

SALUD MENTAL Salud Mental PROVISIONAL 1998 Resolución conjunta 
4 de mayo 2010 

FAMILIAR Y 
COMUNITARIA 

Atención 
Familiar y 
Comunitaria 

Orden 
SAS/1729/2010 

EN 
PREPARACIÓN 

TRABAJO Salud Laboral Orden 
SAS/1348/2009 

Resolución conjunta 
4 de mayo 2010 

GERIATRÍCA Geriatría Orden 
SAS/3225/2009 

EN 
PREPARACIÓN 

Provisional 30/05/10 
web MSPI 

OBSTETRICO-
GINECOLÓGICA 
(MATRONA) 

Obstetricia y 
Ginecología 

Orden 
SAS/1349/2009 

Resolución conjunta 
4 de mayo 2010 

PEDIATRÍCA Pediatría Orden 
SAS/1730/2010 

EN 
PREPARACIÓN 

Tabla I 

Resultados y conclusiones. 

Como requisito general para impartir docencia postgraduada se contempla en el 
formulario general7 (figura 1 y 2) para la acreditación docente del ministerio 
competente en sanidad la existencia de la biblioteca hospitalaria 
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Figura 1 y 2 

Se refiera  aspectos organizativos (responsable, jornada, presupuesto,horario) 
estructurales (acceso a internet, reprografía, número de puestos de lectura, de acceso 
Internet) y fondos y recursos bibliográficos (libros y revistas adecuadas, bases 
documentales bibliográficas, bases de datos on-line, fondos bibliográficos en papel 
(libros y revistas). 

En el punto 2.6 (figura 3) contempla el formulario el edificio y recursos físicos, en el 
apartado de LOCALES GENERALES se refiere a BIBLIOTECA MÉDICA mientras 
que entre la documentación (figura 4) necesaria demanda bibliografía con las fuentes en 
papel+digitales (libros y revistas) y un listado de las bases de datos on-line. 

 

Figura 3 y 4 

 

 Vamos a realizar una visión detallada de cada unidad docente multiprofesional. 

 Los enfermeros especialistas se formarán en la unidad docente multiprofesional 
correspondiente en la que convergerían los requisitos generales del Hospital como 
centro docente acreditado (que acabamos de ver), más los requisitos de acreditación 
para la docencia de cada una de las especialidades que se forman en ésta amén de tener 
presente lo que dispongan los programas formativos de las respectivas especialidades. 

 Salud Mental 

 En lo que concierne a la especialidad enfermera de Salud Mental el programa 
aprobado con carácter provisional data del año 19988

 Los requisitos y criterios para la acreditación de UDM en Salud Mental

, no se menciona ni la biblioteca ni 
acceso a fondos bibliográficos, bases de datos o documentación específica.  

9 son 
aprobados por resolución conjuntan de los ministerios competentes en sanidad y 
educación el 4 de mayo de 2010. Entre los requisitos de acreditación de los dispositivos 
docentes de la UDM dentro de los recursos materiales contempla: 



Biblioteca: puede estar centralizada en uno de los dispositivos o ser de referencia la 
biblioteca general del Hospital; no obstante, en este caso es conveniente que en el resto 
de dispositivos hay un mínimo de textos básicos para apoyo clínico-terapeútico y/o 
acceso a fuentes de datos digitales. 

 Atención Familiar y Comunitaria. 

 Esta especialidad no cuenta con requisitos para la acreditación de la UDM, en la 
web del ministerio aparecen “en preparación”. El programa formativo fue publicado en 
el BOE en 2010 (figura 5) y contiene un prolijo anexo de referencia legales y 
bibliográficas de carácter orientativo. Sin hacer mención expresa a la biblioteca 
hospitalaria recomienda 86 títulos que clasifica en tres aparatados: 

1. Enfermería comunitaria, Atención Primaria, Salud Pública: 19 títulos 

2. Planificación Sanitaria, Educación para la Salud, Participación e Intervención 
Comunitaria: 23 títulos 

3. Comunicación y Atención Familiar: 10 títulos. 

4. Enseñanza-aprendizaje enfermería: 6 títulos. 

5. Investigación: 16 

6. Gestión de Enfermería: 12 

En el punto 3 rotulado Revistas se introduce un cuadro en el que la primera columna se 
rotula revista, la segunda editorial y la tercera web, con un total de 22 filas.  

 

Figura 5 

 El apartado 4 se rotula Páginas Webs de interés con un total de 13 que incluye 
identificación y url. 

 Trabajo. 



 La UDM de Salud Laboral es aprobada por la Resolución conjunta de 4 de mayo 
y en el apartado de dispositivos dentro de otros recursos requeridos no menciona a la 
biblioteca de hospital y sí dice  

- Acceso a las principales fuentes bibliográficas de las especialidades de 
Salud Laboral10

 El programa formativo de la especialidad publicado en el BOE en 2009

. 
11

 Geriatría 

 no 
menciona ni a la biblioteca, ni a los servicios bibliotecarios ni a los fondos 
documentales. 

 La UDM de Geriatría se regula provisionalmente por resolución de 2010 en 
dentro de los dispositivos de la unidad menciona expresamente: 

 f. Biblioteca12

- Acceso a Internet. 

: 

- Acceso a bases de datos: Medline, Scielo, Cuiden, Joana Bridges, IME, 
Cochrane 

- Acceso a texto completo de revistas nacionales o internacionales de 
interés. 

 El programa formativo de la especialidad publicado en el BOE en 200913

 Obstetricia y Ginecología 

 no 
hace mención alguna al tema. 

 La UDM se regula en la resolución conjunta de 4 de mayo de 2010 incluyendo 
dentro de los dispositivos de la unidad a la biblioteca expresamente del siguiente tenor: 

 Biblioteca14

o Fuentes documentales en papel del ámbito de las especialidades. 

: 

o Acceso a bases de datos: indicar (por Ej. Medline y CINALH) 

o Acceso a texto completo de revistas nacionales e internacionales de 
interés. 

En lo que respeta al programa formativo de la especialidad ha sido publicado en 
el BOE15

PEDIATRIA: 

 mediante la Orden SAS/1349/2009, de 6 de mayo no menciona a la biblioteca 
ni incluye anexos o recomendaciones bibliográficas. 

El programa docente de la especialidad fue aprobado por Orden SAS/1730/2010, 
de 17 de julio16

Los requisitos de acreditación se encuentran en preparación. 

 y no contempla ni menciona a la biblioteca ni incluye anexos o 
recomendaciones bibliográficas. 

 

Los requisitos de acreditación de las UDM son aprobados por los ministerios 
competentes en sanidad y educación debiendo permitir el desarrollo efectivo del 
programa formativo de cada especialidad. Las unidades docentes se acreditan por el 



Ministerio competente en sanidad, según el procedimiento regulado en la Ley 44/2003 
de 21 de noviembre, con sujeción a los requisitos básicos de acreditación que, con 
carácter general, deben reunir los centros donde se ubiquen unidades docentes 
acreditadas, y a los requisitos específicos de acreditación aprobados con carácter general 
por les ministerios competentes en sanidad y educación para cada una de las 
especialidades que se formen en las mismas. 

Según el artículo 26 de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre de ordenación de las 
profesiones sanitarias el Ministerio de Sanidad y Consumo y el de Educación, Cultura y 
Deporte, a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de 
Salud  adoptada previo informe del Foro Profesional previsto en el artículo 35.3.b) de 
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud , 
y mediante orden que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», establecerán los 
requisitos de acreditación que, con carácter general, deberán cumplir los centros o 
unidades para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.  

 La elaboración de los programas formativos se realiza a través de un iter 
procedimental en el que intervienen desde la comisión nacional de la especialidad 
correspondiente hasta la aprobación por el ministerio competente en Sanidad pasando 
por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de 
Educación, la comisión delegada de enfermería y el Consejo Nacional de Especialidades 
en Ciencias de la Salud. (Figura 6) 

 

BOE 

Aprobación por el 
Ministerio de Sanidad y 

P.S. 

Ratificación por el Consejo Nacional 
de Especialidades en Ciencias de la 

Salud 

Notificación a la  Comisión Delegada de Enfermería. 
Propuesta al C.N de especialidades en CC.SS. 

Informes emitidos por Comisión de Recursos Humanos del Sistema 
Nacional de Salud y por el Ministerio de Educación 

Elaboración del programa formativo por parte del Comisión Nacional de la 
Especialidad correspondiente 

 figura 6 Figura 6 
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Siendo el resultado una regulación caracterizada por una disparidad de criterios 
o más bien con la ausencia absoluta de criterio alguno en este tema. Mientras casi todos 
los programas formativos de las especialidades omiten referencia alguna, el de 
programa de Atención Familiar y Comunitaria se afana en un minucioso desglose de 
referencias sin indicar cuáles son los motivos de incluir unas y no otras, ni cuáles son 
los requisitos o criterios que deben informar el material documental de apoyo de la 
unidad docente. Amén de esto la relación es técnicamente defectuosa, los libros no se 
identifican por su ISBN,  mientras que las revistas tampoco lo hacen por el ISSN, las 
referencias no están normalizadas, hay lagunas en las editoriales y se identifica “revista” 
con “título” y “web” con “URL”. En las páginas web de interés incluye sin 
aparentemente ningún criterio asociaciones profesionales, organismos públicos, bases 
de datos especializadas, plataformas o fuentes secundarias.  

Entre los criterios para la acreditación de las UDM aprobados por los ministerios 
competentes en materia de sanidad y educación las referencias a la biblioteca son la 
generalidad. Sin embargo continuamos con la disparidad de criterios o  la ausencia de 
los mismos, incluso en los casos como de las UDM de Obstetricia y Ginecología, Salud 
Laboral y Salud Mental que fueron aprobados en la misma resolución conjunta de 4 de 
mayo. Pues bien mientras que Salud Mental y Obstetricia y Ginecología contemplan a 
la biblioteca no lo hace el caso de Salud Laboral. O mientras que Salud Mental exige un 
mínimo de texto básicos sin indicar ni numero, ni formato, ni criterio alguno de 
selección. Para Salud Laboral simplemente se contempla la difusa fórmula del acceso a 
las principales fuentes bibliográficas de la especialidad . Mientras que la UDM de 
Obstetricia y Ginecología concreta el formato se refiere expresamente a fuentes 
documentales en papel del ámbito de las especialidades, distinguiendo estas fuentes de 
los accesos a bases de datos y revistas que clasifica en nacionales e internacionales. 

La UDM de geriatría regulada provisionalmente mediante resolución del año 
2010, dentro de biblioteca únicamente se refiere a accesos tanto a bases de datos como a 
revistas incluso genéricamente a Internet. 

Concluimos pues que: 

 Algún programa formativo de las especialidades de enfermería contempla 
referencias bibliográficas orientativas. 

o Atención Familiar y Comunitaria lo hace. 
o Salud Mental, Trabajo, Obstetricia y Ginecología, Pediatría no lo hacen. 

 La mayoría de los requisitos de acreditación docente hacen alguna referencia a la 
biblioteca y a su dotación. 

o Biblioteca: Salud Mental, Geriatría, Obstetricia y Ginecología 
o Dotación: Salud Mental, Salud Laboral, Geriatría, Obstetricia y 

Ginecología 
 Las referencias a las bibliotecas y su dotación en estas normas son vagas, 

asistemáticas, descoordinadas y técnicamente defectuosas 
o En los criterios de acreditación docentes se utilizan términos como:  

 Textos básicos para apoyo clínico-terapeutico 
 Acceso a fuentes de datos digitales 
 Principales fuentes bibliográficas de las especialidades 
 Acceso a Internet 
 Acceso a Bases de datos 
 Acceso a texto completo de revistas nacionales o internacionales 

de interés 
 Fuentes documentales en papel del ámbito de las especialidades. 
 Acceso a bases de datos 
 Acceso a texto completo de revistas nacionales e internacionales 

de interés. 



 No se aprecia un criterio a la hora de exigir o no biblioteca, o determinados 
fondos,  

 
 La existencia en un hospital de Unidades Docentes Multiprofesionales del 

Anexo II del Real Decreto 183/20081 tiene repercusión, al menos formal, sobre 
las bibliotecas y sus recursos bibliográficos. 
 

 No se menciona en ningún caso la existencia de servicios bibliotecarios, de 
bibliotecas dotas de personal cualificado ni de las biblioteca virtuales de los 
Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. 
 

 Se hace necesario el asesoramiento bibliotecario a los consejos nacionales de las 
especialidades y a los ministerios en esta materia. 
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