
 

ENTREVISTA A: 
 

Juan Medino, bibliotecario de hospital 

Buenos días Juan, en primer lugar darte las gracias 
por acceder a participar en la entrevista. Actual-
mente estamos viviendo una situación compleja, 
no sólo en lo referente al COVID-19, sino también 
por lo que afecta a nuestra manera de trabajar y 
relacionarnos. 
 
Antes de nada y en especial para aquellos que no 
conocen las bibliotecas de hospital, ¿Podrías expli-
carnos cuál es la función  de una biblioteca de hos-
pital? ¿Cuales son sus principales servicios? ¿Qué 
fondos podemos encontrar en ella? ¿Quién y cómo 

         Juan Medino                       se tiene acceso a los fondos? 
 
Cuando se abrió la Biblioteca del Hospital de Fuenlabrada en 2004 (todavía no éramos 
“Universitario”) no tenía ninguna experiencia en bibliotecas hospitalarias, siempre ha-
bía trabajado en bibliotecas universitarias y la verdad que tuve que ir aprendiendo sobre 
la marcha, así que me da cierto reparo “teorizar” sobre las bibliotecas de hospital en ge-
neral, lo que puedo hacer es hablar de mi libro, contaros mi experiencia en el HUF.  
 
La biblioteca del hospital atiende las necesidades de información de todos sus profesio-
nales en lo que respecta a su labor asistencial, docente e investigadora y de todos los 
alumnos, de distintos niveles de educación reglada, que se forman en él. Al decir todos, 
se incluye a los sanitarios (médicos, enfermería, fisioterapeutas, técnicos, etc.) pero 
también al colectivo no asistencial (gestión, administración, etc.), es decir, que los cam-
pos informativos son muy variados aunque, evidentemente, la protagonista de la colec-
ción son las Ciencias de la Salud.  
 
 

Juan Medino, desde 2003 es el responsable de la 
Biblioteca del Hospital Universitario de Fuenlabrada 
(HUF). Además, forma parte del Comité Ejecutivo de 
BiblioMadSalud desde su creación en 2016. 
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 El ritmo de trabajo es mucho más rápido que en otras tipologías bibliotecarias, 
la dotación de personal es menor (un bibliotecario y una auxiliar, en mi caso) por lo que 
solemos ser multifunción, no hay tanta especialización como en las universitarias, por 
ejemplo. Las colecciones y servicios son mayoritariamente electrónicos (en nuestro ca-
so los tenemos centralizados en el “Portal de recursos A17”), aunque existen excelentes 
colecciones en papel en las bibliotecas de los hospitales más grandes y antiguos (con las 
que, por cierto, en algunos centros, se ha cometido alguna que otra barbaridad). La co-
lección consiste sobre todo en revistas (en nuestro caso, la mayoría financiadas por la 
Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad que hace una compra centralizada de re-
cursos de información para todo el sistema sanitario de Madrid), bases de datos 
(Embase, Medline, CINAHL, CUIDENPlus...) y recursos PoC (Point-of-Care), también 
llamados de apoyo a la toma de decisiones (UpToDate, Enfermería al Día, STATdx, Ex-
pertPath).  
 
 En cuanto a  los servicios resultan clave Información Bibliográfica (búsquedas 
especializadas, apoyo en revisiones), Obtención y Suministro de documentos (con unos 
plazos de entrega de apenas unas horas generalmente), Formación de usuarios (al ser 
recursos muy especializados suelen ser 
necesarias sesiones cortas, cursos, píldo-
ras formativas e incluso asesoramiento 
personalizado), Asesoramiento en investi-
gación (perfil normalizado, impacto, publi-
caciones a las que enviar los originales, 
etc.), Información y alerta  (en nuestro ca-
so resuelto a través del Blog Bibliote-
caHFLR y del escritorio virtual “Recursos 
electrónicos en Ciencias de la Salud 
HFLR”), Lectura en sala (principalmente 
para los estudiantes y algún profesional 
que busca algo de tranquilidad), Préstamo 
domiciliario, Control de la producción científica (además de la del HUF, también partici-
pamos en el repositorio colectivo de la Consejería de Sanidad de Madrid, que ha canali-
zado, a través de las bibliotecas de los hospitales, la responsabilidad de depositar los 
trabajos de investigación de nuestros profesionales) y, muy recientemente, la difusión 
de la documentación interna que se genera en el HUF en el marco de la gestión docu-
mental.  
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https://bibliohflr.wordpress.com/
https://bibliohflr.wordpress.com/
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¿Cómo ha afectado la situación de la COVID-19 y el teletrabajo a tus tareas habitua-
les de bibliotecario? 
 
En cuanto estalló la crisis, estuvimos muy pendientes de las decisiones que se iban to-
mando en el HUF en cuanto a los espacios, a los pocos días cerramos la sala de lectura 
(sus usuarios principales son los estudiantes y, como las clases se habían suspendido, ya 
no estaban utilizándola) y seguimos manteniendo nuestros servicios habituales sin de-
masiada novedad pues la mayoría los ofrecemos telemáticamente. Al decretarse el es-
tado de alarma empezamos a teletrabajar y, una vez ajustado el acceso VPN (hasta este 
momento no lo habíamos probado nunca), puedo decir que el trabajo sale adelante con 
absoluta normalidad, la diferencia es que en las primeras semanas fue monotemático 
(COVID19) y ahora ya vamos recuperando los frentes habituales. Desde el punto de vis-
ta organizativo ha sido una oportunidad laboral poder probar el teletrabajo ¡y funciona! 
 
Como novedad, específicamente orientada a la información sobre el coronavirus, crea-
mos la nueva pestaña “Coronavirus COVID19” en nuestro escritorio virtual en la que 
vamos recogiendo, por un lado todos los recursos que van apareciendo sobre el tema 
(editores que han abierto sus publicaciones, productores de bases de datos y recursos 
PoC, fuentes oficiales, fuentes estadísticas, protocolos y recomendaciones de socieda-
des e instituciones, registros de ensayos clínicos y datasets, etc.), y por otro, alertas de 
los últimos contenidos (RSS de las principales bases de datos bibliográficas y medios, y 
también seguimiento en las redes sociales). 
 
¿De qué manera la biblioteca está ayudando a los médicos del hospital?, ¿y a los pa-
cientes? 
 
No solo a los médicos, cualquier profesional que necesite información, un documento 
concreto, lo que sea, puede contactar con la biblioteca en cualquier momento y se lo 
conseguiremos. Ellos han estado hasta arriba de trabajo durante estas semanas, otros 
han estado de baja y han aprovechado para formarse y estudiar, hemos intentado acor-
tar todavía más los tiempos e incluso adelantarnos a sus demandas con alertas y acce-
sos directos a recursos disponibles. En cuanto a los pacientes, en mi caso, se ha canali-
zado más a través del Gabinete de Comunicación y la web del hospital, es importante 
que accedan a información fiable, lo de los bulos ha sido una cuestión preocupante du-
rante esta crisis, en la medida de lo posible, a través de mis redes personales he intenta-
do aclarar y documentar lo que me llegaba con información adulterada..  
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https://www.netvibes.com/bibliohflr#Coronavirus_COVID19
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¿Crees que esta situación afectará a nuestra manera de trabajar en un futuro?, 
¿estamos ante las puertas del teletrabajo? 
 
Espero que sí, tenemos que aprender algo de todo esto, aprovechar la oportunidad de 
mejora. No ha habido tiempo de planificar, ha sido todo reacción directa y nos ha pues-
to delante un panorama nuevo: por seguridad, y porque es factible, se debería fomentar 
más el teletrabajo a partir de ahora, era una idea que estaba ahí pero los acontecimien-
tos nos han precipitado a su uso y, en seguida, nos hemos adaptado ¡y por cierto! se tra-
baja más, tendremos que formarnos para aprender esta nueva forma de trabajar respe-
tando la esfera de lo privado… 
 
A nivel internacional la cooperación bibliotecaria ha sido unánime: se han abierto 
publicaciones, datasets , etc. ¿Cómo ha participado España en esta situación? 
 
Solo puedo hablar del sector de la salud y la verdad que todo tipo de editores y libreros, 
grandes y pequeños, han respondido unánimemente, han abierto sus fondos, han ela-
borado recursos, montado portales especializados en COVID19... puedo afirmar que no 
ha pasado un solo día sin tener que actualizar nuestro escritorio virtual incorporando 
algún recurso más o reconfigurando el RSS para añadir algún buscador. 
 
¿A nivel estatal como han reaccionado las bibliotecas de ciencias de la salud?, ¿os 
habéis coordinado de alguna manera? 
 
¡Por supuesto! y ¡desde el primer momento! es un orgullo pertenecer a este grupo de 
bibliotecarios/as que nada más empezar la crisis se organizó rápidamente (reunión vir-
tual y frenético grupo de Whatsapp) y montó la iniciativa #AyudaBiblioteca #COVID19. 
Además, las bibliotecas virtuales autonómicas también han organizado portales espe-
cíficos COVID19... La generosidad por parte de todos ha sido la tónica general en estas 
semanas. 
 
Además, formas parte de la BiblioMadSalud, la Asociación de Profesionales de 
Bibliotecas y Centros  de Documentación de Ciencias de la Salud en la Comuni-
dad de Madrid, ¿cómo habéis afrontado este reto?, ¿qué proyectos habéis podido 
desarrollar?  
 

Desde el Comité ejecutivo de BiblioMadSalud hemos intentado estar cerca de nuestros 
asociados con frecuentes comunicaciones por e-mail y entre nosotros hemos manteni-
do contacto a través de reuniones por videoconferencia. Para BiblioMadSalud, yo creo, 
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https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/p%C3%A1gina-principal
https://sites.google.com/view/covid19-por-especialidades/p%C3%A1gina-principal
https://bibliomadsalud.com/
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que esta situación ha supuesto también una oportunidad y un reto: mayor actividad en 
Twitter (nuestro aplauso a los sanitarios de las 20:00h. o la distribución del video 
#NoSonHéroes), reedición del MOOC que se montó con la UNED, lanzamiento de   una 
primera experiencia de formación online... Hemos abierto nuestra web y blog a la parti-
cipación de nuestros asociados y a la difusión de sus iniciativas con un recopilatorio de 
recursos, siempre buscando la bibliovisibilidad. También hemos apoyado iniciativas de 
otras entidades como los audiolibros del Instituto Cervantes, #BibliotecaEnCasa del 
CCB... y, a título individual, muchos de nuestros asociados han participado en 
#AyudaBiblioteca. Nuestra asociación es de profesionales, no de instituciones, y esta 
crisis ha demostrado que, con el empuje de las personas, se supera la lenta capacidad 
de reacción que muchas veces tienen las instituciones . 
 
 
¿En qué consiste la iniciativa #AyudaBiblioteca? 
 
Se trata de una iniciativa espontánea de colaboración para ayudar a localizar y curar in-
formación de interés científico sobre COVID-19, está integrada por bibliotecarios y do-
cumentalistas especializados en Ciencias de la Salud de toda España que, a través de 
herramientas colaborativas online, se mantienen en contacto y se apoyan para dar res-
puesta a las demandas de sus usuarios (ha llegado a haber un pico de casi 53.000 visi-
tas). Como dice María García-Puente (FJD) los profesionales de la salud no deben per-
der tiempo en algo (localizar y filtrar información) para lo que existen profesionales es-
pecializados (bibliotecarios de salud) ¡en esta ocasión además es que no disponían de 
ese tiempo!... Esa espontaneidad inicial ha cristalizado en la web COVID-19 por especia-
lidades y temas, creada por Uxía Gutiérrez (BiblioSaude), donde se pueden encontrar 
documentos organizados y seleccionados por profesionales, y el contacto permanente 
en Twitter a través de los hashtags #AyudaBiblioteca #COVID19. Se puede ampliar in-
formación y ver todo lo conseguido en la infografía #AyudaBiblioteca realizada por 
Concepción Campos (HUG). Ha sido toda una lección práctica de cooperación y coordi-
nación, también de visibilidad para el colectivo  ¡pero si hasta ha salido en TVE una bi-
blioteca de hospital! (entrevista a la compañera del HUSO, Isabel Martínez-Hervás).  
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https://www.youtube.com/watch?v=w1u5mkqC49w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w1u5mkqC49w&feature=youtu.be
https://view.genial.ly/5e92f5a5fba9d40d9e580bcb/horizontal-infographic-review-ayudabiblioteca
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Entendemos que trabajar en un hospital debe proporcionar muchas satisfacciones 
pero también momentos más duros y amargos. ¿Puedes contarnos cuál ha sido la 
experiencia que más te ha marcado como bibliotecario de hospital? 
 
La verdad que trabajar en una biblioteca de hospital no te da más que satisfacciones, es 
cierto que trabajamos en un medio donde hay enfermedad y dolor alrededor, y rodea-
dos de unos profesionales, poco reconocidos en muchas ocasiones, pero que lo dan to-
do a pesar de lo saturados que están, pero de la biblioteca siempre salen “contentos”, 
quiero decir, vienen buscando y siempre se llevan algo, siempre hay un gracias, un reco-
nocimiento, la verdad es que es apasionante profesionalmente.  

 
En lo personal, sí te puedo contar una vivencia que viví con especial emoción: en el HUF 
tenemos un proyecto de cooperación muy ilusionante, enganCHADos, el hermana-
miento de nuestro hospital con el de St. Joseph de Bebedjia, en Chad. Existe un conve-
nio firmado y el hospital como institución, y muchos de sus profesionales a título indivi-
dual, están implicados en el proyecto. Pues bien, durante una de las expediciones de 
enganCHADos, recibí una petición de búsqueda sobre el procedimiento quirúrgico para 
el tratamiento de un onfalocele. Un experimentado cirujano como el Dr. Huerga, nues-
tro voluntario en Bebedjia en aquel momento, quería confirmar algunos detalles de la 
técnica quirúrgica en un neonato (la pequeña Etoile) que había llegado con esa malfor-
mación. Una rápida búsqueda en nuestros recursos disponibles PoC y un par de capítu-
los de manuales actualizados serían suficiente, e-mail enviado con los textos y… todo 
salió bien. 
  
Fue como darte de cara con la realidad, una petición urgente que confirma que el servi-
cio bibliográfico ayuda y mejora la práctica asistencial, incluso a kilómetros de distan-
cia, en el punto de servicio más lejano que tiene la Biblioteca del HUF ¡Bebedjia! 
 
Muchas gracias por dedicarnos unos minutos para la entrevista. Desde luego el pa-
pel que están jugando las bibliotecas con esta crisis sanitaria es fundamental, no 
sólo para el personal investigador y médico, sino también para el día a día de las 
personas.  
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https://www.enganchados.org/

