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INTRODUCCIÓN 
 
  En esta Memoria se recogen las actividades llevadas a cabo por la Biblioteca 
de Medicina en el periodo 2005-2006. A través de los distintos apartados que 
configuran esta memoria se reflejan las actuaciones más relevantes que se han 
producido en estos dos últimos años y que afectan al funcionamiento de la 
Biblioteca. 
 
PRESUPUESTO 
 
En la evolución del Presupuesto de la Biblioteca de estos años se ha producido 
un incremento sustancial. Así, de la cantidad asignada en 2004, que era de 
122.148 €, se produce un avance significativo en los años 2005 con 139.385 € y en 
2006 con 166.895 €, como se refleja en el siguiente gráfico: 
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La partida más importante, al igual que en años anteriores, es la del Concurso 
Centralizado de Suscripciones a revistas, que para el ejercicio de 2005 supuso la 
cantidad de 109.882 €, siendo en el  2006 de 118.041 €. 
 
El presupuesto total gestionado por la Biblioteca, contando tanto la inversión 
propia, como de los Departamentos en material bibliográfico, fue en el año 
2005  de  232.745 €, mientras que en el 2006 ascendió a 244.673 €, lo que 
evidencia una ligera subida, como se aprecia en este gráfico: 
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  En relación a la distribución del presupuesto propio de la Biblioteca durante 
estos años, hay que destacar el incremento que han tenido diferentes conceptos o 
partidas. Entre ellas, son significativas las destinadas a la compra de Monografías 
y Encuadernación, principalmente de libros, lo que obedece al objetivo de la 
Biblioteca de mejorar la colección de manuales accesibles para los alumnos.  El 
motivo del aumento del gasto en material informático en el 2005, se debió a la 
mejora del equipamiento de ordenadores, escáner y otros periféricos que se 
requería por la obsolescencia de los equipos. La partida de Mobiliario es nueva en 
el 2006, pues se compraron sillas para el personal, carros portalibros y mesas para 
ordenadores de uso público.  En recursos electrónicos el incremento se debe a la 
suscripción del Catálogo C17 y al pago de los artículos electrónicos de Adonis, este 
último concepto no se recogió en este apartado en el 2005.  En relación con la 
partida de “Otros”, los 9.217 € totalizan la suma del presupuesto para el estudio del 
proyecto de la escalera interior, 7.888€, y el mantenimiento del arco antihurto, 
1.329€. 
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También, es necesario resaltar las ayudas que desde Servicios Centrales de la 
Biblioteca nos han facilitado para la adquisición de bibliografía básica o 
manuales (en 2005 fue de 13.463 E. y en 2006 de 13.457 E,). La otra ayuda fue 
destinada en 2006  a equipos informáticos  para los usuarios (en este caso se 
destinaron 16 nuevos ordenadores para uso público). 
 
HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO 

 
 El horario habitual de apertura es de 9 a 21 horas de lunes a viernes. 
Además, anualmente tenemos dos aperturas extraordinarias para exámenes, una 
en enero-febrero y otra en mayo-junio, siendo el horario de lunes a viernes de 9 a 
23 h. y los sábados de 10 a 21 h., en estos casos la Sala es atendida por dos 
bibliotecarios.  
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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
Entre los años 2005 y 2006 se ha llevado a cabo una fuerte inversión, concentrada 
en actualizar principalmente los equipos y herramientas de trabajo, imprescindibles 
para realizar un trabajo de calidad y para que ello redunde en un buen servicio a 
nuestros usuarios. El motivo de esta importante actuación se debe a la 
obsolescencia de los equipos existentes hasta esa fecha. A continuación se 
relacionan las principales adquisiciones: 
 
INFORMÁTICA: 
2005 

• 3 ORDENADORES Pentium IV para Proceso Técnico y Gestión. 
• 6 ORDENADORES, destinados también a trabajos internos, de la marca 

Fujitsu, Pentium IV. La distribución fue: 4 para el Proceso Técnico, 1 al 
Servicio de Préstamo y 1 a la Hemeroteca. 

• 1 ESCANER HP 8200, ubicado en la Hemeroteca, para la digitalización de 
artículos de revistas y documentos, destinados principalmente al suministro 
del Préstamo Interbibliotecario. 

2006 
• 1 IMPRESORA HP4250N para trabajos en red 
• 2 ORDENADORES HP Pentium IV para Proceso Técnico 
• 1 ESCANER HP 8270, para procesos de digitalización de documentos en el 

Servicio de Proceso Técnico. 
 
MOBILIARIO: 
2006 

• 2 Mesas para Ordenadores de uso público 
• 2 carros portalibros 
• 12 Sillas para Espacio de Trabajo 
• 187 Sujetalibros 

 
INFRAESTRUCTURAS 
 
Las cuestiones más relevantes son el Proyecto de ingeniería, efectuado para la 
realización de una escalera de comunicación interna entre nuestra Sala de lectura y 
los Depósitos, realizado en 2006. 
Además de las actuaciones tendentes al desalojo y preparación del Espacio de la 
planta Sótano, para reestructurar espacios y darles una utilidad para los usuarios. 
Relacionado con este tema, se han realizado las gestiones necesarias para la 
marcha del Archivo Histórico de la UCM, que provisionalmente se encuentra 
ubicado allí. 

 
GESTIÓN DE LAS COLECCIONES. ADQUISICIONES 
 
• Fondos bibliográficos 

La Biblioteca está haciendo un gran esfuerzo por actualizar sus fondos, 
aumentando el número de las adquisiciones bibliográficas, con el fin de facilitar a 
los alumnos e investigadores una bibliografía básica. Para ello, desde hace 
varios años se ha conseguido un presupuesto extraordinario, destinado desde el 
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Rectorado a la compra de manuales en las Bibliotecas, que en nuestro caso 
sirve de refuerzo a las compras realizadas por nosotros. 

 
o En 2005 el gasto en monografías o libros fue de 6.880 € de la Biblioteca + 

13.463 € de Ayuda UCM  
o En 2006 supuso 19.305 € de Gasto de Biblioteca + 13.457 € de Ayuda 

UCM  
 
Según su procedencia por: compra, donación, canje y centralización, las 
adquisiciones bibliográficas han sido las siguientes: 

Comparativa Adquisiciones por procedencias
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El fondo de nuestras colecciones, en cuanto a cifras globales, asciende al 31 de 
diciembre de 2006 a un total de 191.103 monografías y 4.702 materiales no 
librarios. 

 
• Colección de Revistas en soporte papel 
 

En relación con los fondos de publicaciones periódicas, nuestra colección de 
revistas a 31 de diciembre de 2006, asciende a un total de 5.859 títulos de 
revista. En total son 193 las que están en curso o vivas, y según su 
procedencia se distribuyen así: 98  por suscripción,  67 por donativo y 28 por 
canje, cuyos porcentajes se ven en el gráfico siguiente:  
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• Colecciones electrónicas 

En relación con la adquisición de recursos electrónicos (revistas electrónicas, 
bases de datos, libros electrónicos, etc.) éstos son adquiridos y pagados por los 
Servicios Centrales, atendiendo a nuestras sugerencias. 
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Hay que destacar que en 2006 solicitamos la suscripción para el 2007 de los 
siguientes recursos electrónicos: 

 
o Libros-e 
 

 “Harrison on line en español. Principios de medicina interna”, 
16ª ed.  

 Oxford Referente Online Premium: Incluye más de 100 
diccionarios publicados por la Oxford University Press, entre ellos 
el “Dictionary of Genetics” y “The Oxford Dictionary of Sports 
Science and Medicine”. 

 Plataforma E-Libro (Ebrary): Se ha incrementado el número de 
libros de Medicina a 3.669 títulos. 

 
o Revistas-e 
 

 New England Journal of Medicine 
 PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America) 
 Nature Genetics 
 Nature Reviews Genetics 
 Nature Reviews Molecular Cell Biology 
 Nature Structural & Molecular Biology 
 Embo Journal 
 Faculty of 1000 Biology: Portal editado por BioMed Central con 

los artículos más importantes sobre Biología. 
 Revistas de DOYMA:  

• Clínica e investigación en arteriosclerosis  
• Gastroenterología y Hepatología  
• Hipertensión  
• Medicina clínica  

o Bases de datos: Seguimos suscritos a las más importantes Bases de 
datos de Medicina, como son: 

 
 Medline 
 Cochrane Library Plus 
 IME 
 C17 
 Web of Knowledge  (Current Contents, Citation Index y Journal 

Citation Reports) 
 Existe acceso además a múltiples bases de datos de 

especialidades afines: Biología, Enfermería, Química, 
Farmacología, etc.  

 
En la Memoria del próximo año podremos dar datos sobre el uso que han 
tenido estos recursos. 
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SERVICIOS  BIBLIOTECARIOS 
 
Este capítulo es uno de los más importantes de la Biblioteca, pues a través de los 
Servicios que ofrecemos a nuestros usuarios facilitamos acceso físico o virtual a 
toda la información disponible, objetivo primordial de la Biblioteca.  
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO 
  
• Préstamo domiciliario de libros 

 
El número de préstamos domiciliarios sigue  bajando año tras año, ya que de 
40.572 préstamos que se realizaron en el año 2003, hemos pasado a tener 
34.282 transacciones en el 2006, como queda reflejado en los siguientes 
gráficos y tablas:  

Préstamos. Evolución anual  2003-2006
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A continuación ofrecemos una tabla con los 12  libros que han tenido más  
préstamos a lo largo del año 2006: 

 
Título Promedio Nº ejemplares 
 Atlas de anatomía humana Sobotta. 257 26 
 Anatomía humana : 231 81 
 Anatomía descriptiva, topográfica y funcional. 202 84 
 Atlas de anatomía humana / 193 39 
 Bioquímica / 179 94 
 Manual de patología general : 147 25 
 Atlas de anatomía humana. 146 48 
 Farmacología humana / 120 54 
 Tratado de fisiología médica / 110 38 
 Anatomía : 108 34 
 Tratado de histología / 107 30 
 Fisiología / 105 18 

 
Para intentar paliar el descenso del número de ejemplares que se prestan. La 
Biblioteca está realizando una fuerte inversión en la compra de más libros, tanto de 
los manuales más demandados, como en la compra de otras obras recomendadas.   
 
• Consulta interna de revistas 
 
Como se puede ver en el gráfico siguiente, el número total anual de los “préstamos 
internos” de revistas empezó a disminuir en el año 2004, creció un poco en el 2005 
y ha vuelto a bajar en el 2006.  En cuanto al número de usuarios que consultan las 
revistas también ha seguido la misma línea, habiendo pasado en el 2003 de 2.526 a 
1.215 usuarios en el 2006.  El motivo del descenso puede deberse a que cada vez 
contamos con más revistas en formato electrónico, lo que favorece que el usuario 
las pueda consultar desde su puesto de trabajo y no tenga que desplazarse hasta la 
Biblioteca y/o Hemeroteca.  
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Nuestra colección de revistas ubicadas en la Biblioteca, en el año 2006, tuvo un 
total de 995 consultas y 508 usuarios. Los meses de mayor consulta fueron febrero, 
enero y marzo, mientras que los de menor actividad fueron julio, agosto y 
noviembre, como se puede constatar en el siguiente gráfico: 
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En relación con el uso de nuestra colección de revistas ubicadas en la 
Hemeroteca, durante el año 2006 se contabilizaron un total de 1.139 consultas que 
fueron realizadas por 707 usuarios. Los meses de mayor actividad fueron junio, 
noviembre y julio, siendo los de menor abril, marzo y mayo, tal y como se refleja a 
continuación: 
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A continuación figuran dos tablas en donde aparecen las 12 revistas que han 
tenido un mayor número de consultas durante el año 2006, primero las 
ubicadas en la Biblioteca y seguidamente las de la Hemeroteca: 
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LAS REVISTAS MÁS CONSULTADAS UBICADAS EN LA BIBLIOTECA EN EL 2006 

(en soporte papel) 

Título de la Revista 
Total 

Consultas 
Anales de la Sociedad Española de Hidrología Médica 62 
Clínica rural 55 
Medicina clínica 49 
Asclepio 37 
Lancet 35 
Clínica rural 33 
Journal of Forensic Sciences 33 
New England Journal of Medicine 33 
JAMA 24 
Semer 23 
Boletín de la Sociedad Española de Hidrología Medica 22 
Anales Españoles de Pediatría 20 

 
LAS REVISTAS MÁS CONSULTADAS UBICADAS EN LA HEMEROTECA EN EL 2006 

(en soporte papel) 

Título de la Revista 
Total 

Consultas 
Science 75 
Nature 70 
Journal of Comparative Neurology (1891) 38 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 36 
Cell 33 
Diabetes 29 
Journal of Anatomy 26 
Journal of Clinical Psychiatry 26 
Nature Medicine 25 
Anatomical Record 22 
Journal of Neurochemistry 22 
Evolution Psychiatrique, L' 20 
 
 
LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS DE BIOMEDICINA 

 
Desde el año 2005 el número de suscripciones a revistas-e se ha visto 
incrementado.  En relación con el número de descargas o consultas, del listado de 
las 400 revistas más utilizadas que aparece en la web 
(http://www.ucm.es/BUCM/evaluacion/revistas-e-200.htm), hemos extraído los 
títulos de Biomedicina con más de 700 consultas, los cuales se muestran a 
continuación: 

 
Revista TOTAL 
NATURE 9982

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 4192

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 3636
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BONE 3087

BRAIN RESEARCH 1854

NEWS@NATURE.COM 1796

NEUROSCIENCE 1720

LANCET, THE 1611

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 1539

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1463

NEUROIMAGE 1431

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 1379

VACCINE 1194

CARDIOVASCULAR RESEARCH 1187

INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY 1069

LIFE SCIENCES 970

BIOORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 940

BIOLOGICAL PSYCHIATRY 909

NATURE NEUROSCIENCE 874

BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 861

INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 852

FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 793
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL 
ANALYSIS 781

NEUROPHARMACOLOGY 778

FOOT AND ANKLE SURGERY 774

NATURE MEDICINE 772

BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 749

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B 731

JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY 720

JOURNAL OF CLINICAL FORENSIC MEDICINE 709

 
El informe completo de las descargas de artículos durante el año 2006 se puede ver 
en http://www.ucm.es/BUCM/evaluacion/total2006.zip.  

 
 

PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
La novedad más importante que hemos introducido en este Servicio, es haber 
comenzado a enviar en formato electrónico los artículos que nos solicitan, lo que 
ha contribuido a mejorar considerablemente la calidad del servicio, al acortar los 
plazos de tiempo en la recepción del documento.    
            
En relación a la evolución estadística de este Servicio, podemos decir que el  
Préstamo interbibliotecario sigue ascendiendo, aunque de manera muy leve, pues 
de 3.158 préstamos que tuvimos en el año 2005 hemos pasado en el 2006 a un 
total de 3.219 préstamos. Hay que tener en cuenta, que los usuarios potenciales, 
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tanto “internos” como “externos”, a veces solucionan por sí mismos sus 
necesidades de información, acudiendo a recursos on-line, revistas electrónicas, 
plataformas, etc. Esta circunstancia podría explicar que el aumento de peticiones 
atendidas por el Servicio de Préstamo Interbibliotecario no haya sido tan 
espectacular como en años pasados, en los que todas las peticiones eran resueltas 
por la Biblioteca.  
 

Evolución del P.I. años 2005-2006
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Por tipo de documentos que se prestan –artículos y libros- el gráfico siguiente 
nos muestra el número de artículos solicitados y servidos en los años 2005 y 2006, 
así como los libros solicitados y servidos en el mismo periodo de años: 
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Evolución anual por tipos de préstamo 2005-2006
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En cuanto a las peticiones suministradas a otras bibliotecas (módulo externo), 
podemos ver en la tabla como, en artículos, hemos obtenido un porcentaje de éxito 
del 75%, lo que supone que únicamente no pudimos atender 397 solicitudes de un 
total de 1.593.  En parte, estas peticiones no atendidas han correspondido a 
artículos de Adonis, cuyo presupuesto no ha sido aceptado (tienen tarifas 
especiales no Rebiun), o a balnearios y documentos manuscritos reproducidos en la 
Biblioteca Histórica y que no han podido contabilizarse como préstamos 
conseguidos por haber sido facturados por esta biblioteca y no por nuestro servicio. 
Por último, hay que considerar una gran cantidad de peticiones negativas 
correspondientes a revistas suscritas por departamentos de la Facultad y de 
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Hospitales adscritos, que en la práctica son completamente inaccesibles.  En las 
peticiones de libros, hemos tenido un porcentaje de satisfacción del 72% ya que no 
pudimos atender 35 peticiones, en su mayor parte debido a ser libros no disponibles 
por pertenecer a departamentos, y en porcentaje menor, libros excluidos de 
préstamo: protegidos, tesis inéditas, etc.          

 
 

 
En relación con las peticiones solicitadas por nuestros profesores (“módulo 
interno”), la siguiente tabla nos muestra como en artículos hemos obtenido un 
porcentaje de éxito del 97%, pues de un total de 1.444 artículos solicitados sólo se 
dejaron de servir 45. Respecto a los libros solicitados, el porcentaje de éxito ha sido 
del 91%, ya que de 56 libros pedidos por nuestros profesores sólo se dejaron de 
servir 5.          

Peticiones servidas 
Porcentaje de éxito en la respuesta 

Artículos Libros 
Art. Solicitados 1.593 Libros solicitados 126 
Art. Servidos 1.196 Libros servidos 91 
Artículos no 
servidos 397 Libros no servidos 35 

Porcentaje de éxito 75% Porcentaje de éxito 72% 

Peticiones solicitadas 
Porcentaje de éxito en la respuesta 

Artículos Libros 
Art. Solicitados 1.444 Libros solicitados 56 
Art. Servidos 1.397 Libros servidos 51 
Artículos no 
servidos 45 Libros no servidos 5 

Porcentaje de éxito 97% Porcentaje de éxito 91% 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INFORMACIÓN Y CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS  
 
El Servicio de Información ha continuado desarrollando su labor a lo largo del año 
2006 en las siguientes áreas: Información bibliográfica, Formación de usuarios y 
Difusión de la Información: 
 
• Información bibliográfica y documental:  

 
Este Servicio es utilizado por aquellos usuarios que, teniendo dificultades para 
localizar información, acuden al Servicio de Información en demanda de ayuda. 
Se resuelven acudiendo a bases de datos, especialmente a PubMed, 
Compludoc y Enfispo. 

 
En el año 2006 hemos atendido a 170 usuarios que solicitaron información 
documental con la asistencia de un bibliotecario.  En el año 2005 atendimos a 
355 personas, lo que evidencia que este servicio cada año va descendiendo, 
seguramente por el aumento de recursos en línea.  El número de equipos 
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informáticos disponibles en este Servicio son 3, con la posibilidad de que el 
usuario se lleve la información localizada en disquete, CD o pendrive. 

 
Respecto a la solicitud de información atendida por correo electrónico, a través 
de la cuenta institucional (buc_med@buc.ucm.es), se contabilizaron durante el 
año 2006, un total de 54 consultas. La mayor parte, fueron consultas sobre 
fondos documentales internos o externos, seguidas de consultas generales 
sobre horarios, condiciones de acceso, servicios, etc. Por último, se recibieron 
un conjunto de consultas de tipo muy diverso, como: sugerencias para 
Complured, temas de archivo, información estadística y búsquedas bibliográficas 
propiamente dichas. 

 
Las consultas personales de profesores e investigadores que se atendieron de 
forma presencial (no búsquedas bibliográficas), se centraron en la localización 
de documentos, índices de impacto, problemas de acceso remoto a los recursos, 
etc. 

 
• Formación de usuarios 
  

Como en años anteriores, la Biblioteca en el año 2006 y dentro de su 
Programa de Formación de Usuarios ha realizado un total de 21 cursos, de 
los cuales 13 fueron de Introducción o Básicos, dirigidos a los alumnos de 
Primer Curso; los otros 8 cursos fueron especializados, dirigidos a alumnos de 
Tercer ciclo y profesores.  Todos los cursos se organizan a demanda de los 
profesores y en función de sus necesidades. Las sesiones prácticas se han 
impartido en un aula informática (un ordenador por alumno), para facilitar la 
realización de ejercicios y la autoevaluación. Como novedad, se puede destacar 
la realización de cursos de formación para los alumnos del Hospital 12 de 
Octubre, impartidos en el mismo Hospital, con el fin de difundir los recursos de la 
biblioteca, en este colectivo de usuarios, físicamente alejados y con mayores 
dificultades de uso y acceso. 

 
Estos cursos han contabilizado un total de 66 horas impartidas y hemos 
tenido un total de 913 alumnos.  

 
El grado de satisfacción ha sido muy elevado, siendo las sugerencias más 
repetidas, que se realicen periódicamente y que tengan una mayor duración, 
según se indica en la encuesta que tienen que cumplimentar cuando finaliza el 
curso.  

 
Los profesores pueden solicitar estos cursos a través de la web, dentro de 
“Cursos a la carta” http://www.ucm.es/BUCM/servicios/8943.php

   
Título del curso                                                                                                Número de alumnos 
 
Introducción a la biblioteca y sus recursos de información                                              367 
Introducción a la biblioteca y sus recursos de información: práctica                                49 
Introducción a la biblioteca y sus recursos de información: sesión práctica                  140 
Introducción a la medicina                                                                                                       84 
La biblioteca de medicina y sus recursos de información                                                   94 
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MEDLINE PUBMED                                                                                                                  152 
MEDLINE/PUBMED                                                                                                                    12 
PUBMED y otras bases de datos                                                                                               8 
Recursos electrónicos de Biomedicina                                                                                    7 

  
Como en los últimos años, la BUC programó visitas guiadas para los alumnos en 
el día de “puertas abiertas” anunciado mediante carteles y en la página web. La 
asistencia fue muy escasa.  Este tipo de actividades tiene poca repercusión entre el 
alumnado, debido a que los cursos de formación programados son ya muy completos 
y cubren prácticamente todas sus expectativas. 
 
También, se hicieron visitas guiadas para los alumnos de Selectividad que visitaron 
en grupo la Facultad, en el marco de las Jornadas de Orientación Preuniversitaria. 
 
 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
En este Servicio se incluyen los diferentes medios de difusión que utiliza la 
biblioteca para dar a conocer sus recursos documentales. Para ello, contamos 
con la página web, la Difusión Selectiva de la Información, los boletines de 
información, guías, exposiciones, etc. 
 
• Página web e información en línea 

 
  
 En el año 2005 se cambió el diseño corporativo de la web de la BUC, con 
nuevas opciones que permiten la accesibilidad a usuarios discapacitados visuales, 
con un menú que facilita la navegabilidad por la web; desde todas las páginas se 
puede consultar el catálogo Cisne, Mi cuenta, los horarios, nuestras bibliotecas, 
etc., con áreas para enlaces rápidos y  nuevas noticias; todo ello encaminado a 
mejorar la accesiblidad.  Desde 2005 se puede acceder desde la biblioteca a la red 
inalámbrica WiFi, lo que permite la conexión a Internet y a nuestra red de datos 
desde los portátiles que traen los usuarios. 
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Entre las novedades ofrecidas en la web hay que destacar: la introducción en el 
catálogo Cisne de la Bibliografía recomendada por los Profesores (Bibliografías 

recomendadas: Búsqueda por profesor | Búsqueda por asignatura). Se ha implantado, 
via web, el Servicio de Reservas y Renovaciones de libros prestados.  Se ha 
puesto en pleno funcionamiento Complured: Servicio gratuito de acceso a los 
recursos web de información especializada en el campo de la Medicina 
(http://alfama.sim.ucm.es/rie/complured.htm

Entre las novedades ofrecidas en la web hay que destacar: la introducción en el 
catálogo Cisne de la Bibliografía recomendada por los Profesores (Bibliografías 

recomendadas: Búsqueda por profesor | Búsqueda por asignatura). Se ha implantado, 
via web, el Servicio de Reservas y Renovaciones de libros prestados.  Se ha 
puesto en pleno funcionamiento Complured: Servicio gratuito de acceso a los 
recursos web de información especializada en el campo de la Medicina 
(http://alfama.sim.ucm.es/rie/complured.htm). Nuestra base de datos Compludoc 
ha cambiado la interfaz de consulta y las prestaciones, mejorando 
considerablemente la rapidez en la recuperación de la información y la facilidad de 
consulta (http://europa.sim.ucm.es/compludoc/). También se ha mejorado la página 
de Revistas, simplificando la interfaz de acceso e incluyendo nuevas opciones de 
información. Se puede consultar en  http://alfama.sim.ucm.es/revistas/revistas.asp. 
 
En relación con el número de accesos que tiene la página, en el año 2006 ha 
subido con respecto al 2005, según se muestra en el gráfico siguiente: 

  
 Web - Evolución anual de accesos
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• Difusión Selectiva de la Información 
 

La Biblioteca comenzó en el año 2006 a ofrecer este Servicio, con el fin de que 
los profesores e investigadores de nuestra Facultad, que estén interesados en 
recibir periódicamente información bibliográfica actualizada sobre su tema de 
investigación o trabajo, lo soliciten a través de un formulario 
(http://www.ucm.es/BUCM/med/doc5792.doc)  que se puso en la web.  El total 
de solicitudes que hemos recibido han sido 23 procedentes de los 
Departamentos de Medicina, Oftalmología, Toxicología, Obstetricia y 
Ginecología, Farmacología, Fisiología, Anatomía y Embriología Humana I, 
Medicina Física y Rehabilitación y Anatomía y Embriología Humana II.  Todas 
estas solicitudes han sido activadas como alertas bibliográficas en las distintas 
bases de datos especializadas, como PubMed, Science Direct, etc. 

 
• Boletines de información 
 

En junio de 2005 se inició la publicación del boletín electrónico de “La 
Biblioteca de Medicina Informa” con la finalidad de mantener informados a  los 
usuarios de la biblioteca de todas las novedades y noticias de interés que se han 
producido en la misma. Su periodicidad es cuatrimestral y además de colgarlo 
en la web (http://www.ucm.es/BUCM/med/Boletin-10.pdf) se envía a todos los 
Departamentos. 
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Otros boletines electrónicos de información bibliográfica que se vienen 
publicando regularmente desde hace tiempo son: 

 
o Boletín de Nuevas adquisiciones (mensual)  

http://alfama.sim.ucm.es/boletines/listaCentros.asp
 

o Boletín de materiales especiales (trimestral) 
http://alfama.sim.ucm.es/matEsp/listaCentros.asp
 

o Boletín de sumarios de revistas (mensual) 
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/
 

• Guías 
 

Los Servicios Centrales de la BUC nos facilitan las siguientes guías  que están a 
disposición de nuestros usuarios: Guía de la Biblioteca de Medicina,  de 
Recursos electrónicos, Portal de revistas Complutenses, guía del Archivo 
Institucional E-Prints Complutense, Guía de Servicios para alumnos, Guía de la 
Biblioteca Digital Dioscórides, Directorio de la Biblioteca Complutense y un DVD 
de la Biblioteca a tu Servicio. 

 
• Exposiciones 
 

Del 14 de diciembre de 2006 al 31 de enero de 2007 la Biblioteca organizó en la 
Facultad la Exposición “Ramón y Cajal: Un Nobel Complutense, 1906-2006”, 
dentro de los actos que han tenido lugar para celebrar el centenario de la 
concesión del Premio Nobel. Esta exposición ha contado con una subvención 
económica de los Laboratorios Janssen-Cilag.  Dado el interés que suscitó, fue 
trasladada a continuación a la Biblioteca Histórica. Esta exposición se puede 
visitar en http://www.ucm.es/BUCM/med/13743.php. 

 
APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 
 
La Biblioteca dispone en la web de los siguientes recursos para facilitar la docencia 
y la investigación: 
 
• Aplicaciones para gestionar bibliografías personales: RefWorks, Endnote y 

Procite. Sirven para presentar las bibliografías según diferentes normas de 
estilo (Vancouver, APA, etc.), insertar citas en un documento, poner notas a pie 
de página, incluir notas y palabras clave en las referencias bibliográficas y otras 
funciones que facilitan la elaboración y edición de artículos y otros trabajos de 
investigación. 

 
• Acceso remoto a los recursos electrónicos: Se han mejorado las condiciones 

de acceso. Los profesores disponen de la red privada virtual (VPN) para acceder 
desde fuera del campus a la red de datos de la UCM y a los recursos 
electrónicos de la biblioteca sin necesidad de utilizar el código de barras y PIN 
del carné. 
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• Préstamo a profesores e investigadores entre las universidades públicas 
madrileñas (Pasaporte Madroño). Este año se ha hecho extensivo a los 
investigadores. 

 
APOYO A LA EDICIÓN CIENTÍFICA  

 
La Biblioteca ofrece apoyo a la edición, publicación electrónica y difusión de sus 
materiales académicos y de investigación, a través de: 
• Archivo Institucional E-Prints Complutense 
• Edición de revistas científicas de la UCM 
• Edición y difusión de sus libros electrónicos 
• Edición de artículos en revistas de BioMed Central 
  
PERSONAL  
 
Las incidencias más significativas en materia de personal en los años 2005 y 2006 
son las siguientes: 
 
• En 2005 se produjo la incorporación del nuevo equipo de Dirección de la 

Biblioteca: Director, Juan Carlos Domínguez (octubre 2005) y Subdirectora, 
Manuela Crego (junio 2005). Produciéndose en octubre la marcha de la anterior 
Directora, Ana Albertos. 

• La jubilación de la Ayudante de Biblioteca Teresa Sotillo, producida en el mes de 
junio  de 2006. Aprovechando esa jubilación se solicitó la sustitución de esa 
plaza de ayudante por otra de técnico auxiliar de Biblioteca, más necesaria en 
nuestra Biblioteca. Provisionalmente, para cubrir dicha vacante se contrató a  
Alberto Raya desde el mes de diciembre de 2006.  

 
El personal adscrito a esta Biblioteca al 31 de diciembre de 2006 es el siguiente: 
 
• Dirección: Juan Carlos Domínguez Martínez. Grupo A. Facultativo. Nivel 27. 

Turno de mañana, jornada partida, 35 horas 
• Subdirección: Manuela Crego Castaño. Grupo B. Ayudante. Nivel 25. Turno de 

mañana, jornada partida, 35 horas. 
• Jefe de Procesos e Información especializada 1:.  Amanda Cabo Pan. Grupo 

B. Ayudante. Nivel 24. Turno de mañana, jornada partida, 35 horas. 
• Jefe de Procesos e Información especializada 2: María José Valdemoro 

Fernández-Quevedo. Grupo B. Ayudante. Nivel 24. Turno de mañana, jornada 
partida, 35 horas. 

• Jefe de Procesos e Información especializada 3: Blanca Carbonell de la 
Puente. Grupo B. Ayudante. Nivel 22. Turno de mañana, jornada partida, 35 
horas. 

• Jefe de Servicios de Sala y Préstamo: Francisco Romero Calvo. Grupo C. 
Técnico Auxiliar. Nivel 22. Turno de mañana, jornada partida, 35 horas 

• Jefe de Servicios de Sala y Préstamo (Tarde): Yolanda Morales Medina. 
Grupo C. Técnico Auxiliar. Nivel 20. Turno de tarde, jornada reducida de 24 
horas. 

• Rosario Rodríguez Martí. Grupo B. Ayudante. Nivel 22. Turno de mañana, 35 
horas. 
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• Pilar Prieto Pardina. Grupo C. Técnico Auxiliar. Nivel 18. Turno de mañana, 35 
horas 

• Francisco Javier Martín Martínez. Grupo C. Técnico Auxiliar. Nivel 18. Turno de 
mañana, 35 horas 

• María Soledad González Bermúdez. Grupo C. Técnico Auxiliar, nivel 18. Turno 
de mañana, 35 horas 

• Alberto Raya Rienda. Grupo C. Técnico Auxiliar, nivel 18. Turno de mañana, 35 
horas (Eventual. En sustitución de Teresa Sotillo Blasco) 

• Margarita Vázquez Fernández-Villa. Grupo B. Ayudante. Turno de tarde, jornada 
reducida de 27,30  horas 

• Mª Delia Bejarano Estévez. Laboral. Técnico Auxiliar. Nivel  18   Turno de tarde, 
34 horas 

• Mª Carmen Aguilera Sánchez.  Laboral. Técnico Auxiliar. Nivel 18. Turno de 
tarde, 34 horas 

• Cristina Sánchez Fernández. Grupo C. Técnico Auxiliar. Nivel 18. Turno de 
tarde, 35 horas 

• 5 Becarios con jornada de 5 horas: 3 en la Facultad (2 de turno de mañana y 1 
de tarde) y 2 en el Hospital Clínico (tarde) y en el Hospital 12 de Octubre, 
mañana. 

• También, hemos contado en los años 2005 y 2006 con Rosa Garzón, contratada 
para realizar trabajos de catalogación retrospectiva, dicho contrato fue pagado 
por el Rectorado. 

 
La plantilla de 21 trabajadores se estructura como sigue: 
 

• 14 funcionarios, 2 laborales y 5 becarios. 
• 12 bibliotecarios en el turno de mañana, 6 de ellos con jornada partida y 4 

bibliotecarios en el turno de tarde, uno de ellos con jornada partida (sin contar a 
los becarios y el retroconversor) 

• 12 bibliotecarios con jornada de 35 horas, 2 con jornada de 34 horas y 2 con 
jornadas reducidas, (sin contar a los becarios y retroconversor) 

 
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE UNIDADES HOSPITALARIAS 

 
Vinculadas a la Biblioteca de Medicina existen dos unidades o servicios de 
Biblioteca en los Hospitales “12 de Octubre” y “Clínico de San Carlos”. En ambos 
casos, se ofrecen recursos de apoyo a la actividad docente que se imparte en 
ambos Hospitales. 
Ambos están coordinados por la responsable Blanca Carbonell y atendidos por dos 
becarios de biblioteca. Desde el año 2006, la responsable de esas unidades acude 
al 12 de Octubre cada 2 o 3 semanas y realiza tareas de supervisión de las tareas 
que se realizan allí, además de impartir cursos de formación eminentemente 
prácticos para alumnos. En este año se ha abierto un servicio de Mediateca o Aula 
Informática de libre acceso en ese Hospital, que complementa al Servicio de 
Biblioteca  ya existente.  
En el Hospital Clínico existe un servicio de Mediateca, en el que el becario facilita 
ayuda a los alumnos matriculados allí. 
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COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS DE CCSS. DE LA UCM 
 

En los años 2005 y 2006 nos hemos reunido en varias ocasiones los Directores de 
las Bibliotecas de los Centros de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Complutense para tratar diferentes temas que afectan a nuestro Área: compra de 
recursos electrónicos de interés común, homologación de horarios y préstamos, 
actuaciones en materia de instalaciones, mobiliario, personal, etc. 
 
PROYECTOS Y ACTUACIONES FUTURAS (Presentado en Junta de Facultad 30 oct. 2006)  
 

 ADECUAR LA BIBLIOTECA PARA EL HORIZONTE DEL “ESPACIO EUROPEO 
DE EDUCACIÓN  SUPERIOR”.  

 
•  Apoyar los “Nuevos Métodos de aprendizaje”. 
•  Ayudar a la formación práctica de los alumnos (Trabajos de Investigación) 
•  Colaboración con los proyectos de “Campus Virtual” recopilando contenidos 

 
 CONSOLIDAR Y ENRIQUECER LAS DIFERENTES COLECCIONES DE LA 

BIBLIOTECA: Libros, revistas, materiales audiovisuales, etc. 
 

 DESARROLLO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS: suministro de documentos 
electrónicos, realización de Alertas, etc.  

 
 COOPERACIÓN INSTITUCIONAL: FOMENTAR LA COOPERACIÓN CON 

OTRAS BIBLIOTECAS E INSTITUCIONES DE MEDICINA 
 

 APOYO Y COLABORACIÓN CON LAS BIBLIOTECAS DE LOS HOSPITALES 
VINCULADOS A LA FACULTAD, CON LA FINALIDAD DE POTENCIAR EL ESTUDIO E 
INVESTIGACIÓN EN DICHOS CENTROS 

 
 MEJORA  DE  LAS   INFRAESTRUCTURAS   Y   LOS  ESPACIOS  DE   LA  

BIBLIOTECA “Plan de Reforma Integral de la Biblioteca” 
 
• Ampliación de la biblioteca hacia la planta sótano para la creación de nuevos 
Servicios: Espacio para investigadores, Salas de Trabajo en grupo, Sala de 
ordenadores multifuncional 
•  Realización de una escalera interna que de acceso a los usuarios desde la 
Sala de Lectura a los nuevos Servicios ubicados en la planta sótano 
• Adecuación del nuevo espacio: eliminación de tabiques, revisión de la línea 
eléctrica, iluminación, sistemas de Calefacción y A.A. , red Informática, salida de 
Emergencia 
•  Sustitución del montacargas-ascensor por no cumplir la normativa. 
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