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Introducción

… los servicios profesionalizados de 

biblioteca tienen impacto en los 

resultados de salud para los 

pacientes y pueden ahorrar tiempo

para los profesionales de la salud.

Weightman AL, 2005
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Introducción

El colectivo de 

personal no sanitario 

supone un 26% del 

total de los 

profesionales de la 

sanidad española
Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo e INE. 
Estadística de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado 2009
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Objetivo

Implementando colecciones y 
servicios orientados al profesional 
administrativo de la salud, la 
biblioteca contribuye a su 
desarrollo profesional gracias a la 
mejora de sus competencias, 
rompiendo la consideración 
tradicional de servicio orientado a los 
sanitarios. 



Material y método

Búsqueda bibliográfica en bases de datos 

sobre “bibliotecas hospitalarias” y 

“administrativos de salud”

seleccionándose 33 artículos de los que 

finalmente se consideraron de interés 10.
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Biblioteca Hospital Universitario Fuenlabrada



Biblioteca Hospital Universitario Fuenlabrada

• SALA con 32 puestos de lectura, 13 ordenadores

• COLECCIÓN: publicaciones periódicas (99% electrónicas) y 

recursos electrónicos varios

• SERVICIOS: Consulta en sala, Préstamo domiciliario, Servicio de 

Obtención de Documentos (SOD), Servicio de Información Bibliográfica 

y de Referencia (SIB+R), Formación de Usuarios (FU), etc.

• ACCESO: acceso a través del sitio de Biblioteca en la intranet del 

Hospital y acceso externo a través del portal de la BVALE (Biblioteca 

Virtual de la Agencia Laín Entralgo). Blog BibliotecaHFLR



Biblioteca Hospital Universitario Fuenlabrada

La Biblioteca del Hospital Universitario de Fuenlabrada cuenta en 

su colección con revistas y libros sobre:

• recursos humanos

• gestión hospitalaria

• hostelería

• gestión económica

• informática

• documentación

• riesgos laborales

• mantenimiento



Biblioteca Hospital Universitario Fuenlabrada



UTILIZACION DEL SERVICIO DE 
OBTENCION DE DOCUMENTOS (SOD)
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CONCLUSIONES
1. La biblioteca como facilitador de información para 

sustentar la Gestión Basada en la Evidencia.

2. La diversificación de actividad para la biblioteca 

asegura su permanencia y visibilidad en la 

organización. 

3. Una biblioteca que no se usa está desaprovechada al 

igual que  si no se aprovecha en todo su potencial.
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