
Pertenecer a un proyecto de cooperación bibliotecaria favorece el proceso de selección de la colección de publicaciones periódicas en 
una biblioteca de nueva creación
También supone una oportunidad de diversificación de recursos (adquisición de productos como Up to Date o MD Consult en el caso del 
Hospital de Fuenlabrada)
La colección institucional de revistas va disminuyendo e integrándose en la general del Comité en un proceso de racionalización de la colección 
que implica un mejor aprovechamiento de recursos
Es necesaria la comunicación y concienciación a determinados grupos de usuarios para que se perciba el proyecto colectivo como una 
oportunidad positiva y no como algo impuesto de forma externa. 
La adquisición de nuevos productos puede ser utilizada como experiencia para la futura incorporación de recursos a la colección compartida del 
Comité, así como para la incorporación de nuevas bibliotecas al Comité por la creación de nuevos hospitales.
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Como fuentes para la toma de decisiones en la selección de las 

revistas científicas se han manejado:
Catálogo de la BVALE

Catálogo colectivo del Comité de Bibliotecas de CCSS de Madrid

Journal Citation Reports
Entrevistas con Jefes de Servicio y Directores del Hospital

Presupuestos de diversas librerías y proveedores electrónicos

Peticiones de artículos solicitados por los profesionales del 

Hospital
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Los profesionales del Hospital de Fuenlabrada disponen de una colección de más de 1.943 
títulos de revista. La Biblioteca ha gestionado de forma directa 146, el resto de títulos procede 
de la colección electrónica compartida de la Biblioteca Virtual
La colección original se puede reducir en una tercera parte gracias al crecimiento de la BVALE 
en los últimos años
La aportación de la Biblioteca del Hospital de Fuenlabrada supone la incorporación de nuevos 
títulos que no aparecían en el catálogo colectivo del Comité (46 revistas, incluyendo la 
aportación de las que se encuentran incluidas en MD Consult)
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El Hospital de Fuenlabrada (HFLR) abrió sus 

puertas a mediados de 2004. La biblioteca nacía en 

el marco de la estructura cooperativa del Comité de 

Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Comunidad 

de Madrid. En el proceso de selección de títulos de 

revista ha resultado fundamental y determinante la 

existencia de la Biblioteca Virtual de la Agencia Laín

Entralgo (BVALE)

* Datos expresados en términos relativos


