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INTRODUCCIÓN. OBJETIVO
• La biblioteca de un hospital juega un papel fundamental para la 

localización de la información externa necesaria para su actividad
• retrospectivamente (información disponible)
• prospectivamente (alerta informativa)

• Nuestra imagen tradicional dificulta esa valoración.

• Se van a exponer las herramientas virtuales desarrolladas
en la Biblioteca del Hospital Universitario de Fuenlabrada (HUF)
como puesta en valor de este departamento en la organización.



METODOLOGÍA
Desarrollos virtuales a través de herramientas gratuitas… y A17

Análisis económico: Calculador del valor económico de los servicios 
prestados por la biblioteca (CSIC, actualizado IPC 2016)



RESULTADOS
Comunicación

• Nuestro blog (Biblioteca HFLR) se confirma como la 
principal herramienta de comunicación (75 posts y 
8.051 visitas en 2016). 

• El sitio de la Biblioteca es el 4º más visitado de 
la intranet del hospital en 2016.



RESULTADOS
Acceso virtual 

2016
• Escritorio virtual: 

• recursos (más de 250 accesos vigentes) 

• canales RSS (495 feeds) 

• alertas informativas ad hoc (168 suscritas). 

• 23.716 sesiones a través de A17

• 12.770 transacciones de documentos servidos



RESULTADOS
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RESULTADOS
Difusión

Imagen externa

• DíasMundialesDe : 35.000 visitas en 2016

• Dialnet : 847 documentos añadidos 

3.577 visitas en 2016

• Memoria científica HUF: 2009-

• BiblioMadSalud: 2016-



DISCUSIÓN / CONCLUSIONES

• La biblioteca puede (debe) asumir un papel proactivo en la organización 
hospitalaria anticipándose a las demandas de información de sus 
profesionales.

• La biblioteca se configura como servicio de información que participa y 
aporta a la gestión del conocimiento hospitalario, rompiendo su 
imagen tradicional de “almacén de conocimiento”.

• El apoyo de la Dirección en la visión de la biblioteca, respaldando su 
misión, resulta fundamental para desarrollar ese rol.



DISCUSIÓN / CONCLUSIONES

• La existencia de bibliotecas/bibliotecarios en los hospitales, lejos de ser 

una carga económica, se convierte en una oportunidad de desarrollo.

• La utilización de recursos gratuitos resulta útil para demostrar una 

necesidad en un primer momento, pero es recomendable buscar 

alternativas más sofisticadas.

• Áreas de mejora interna (difusión y comunicación ágil) y externa (RRSS).



¡MUCHAS GRACIAS!
(y no olviden… ¡utilizar su biblioteca! ;-)

@jmedino
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