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INTRODUCCIÓN 
 
  En esta Memoria se recogen las diferentes actividades llevadas a cabo por la 
Biblioteca de Medicina en el año 2007. Además, se incorpora información que 
permite analizar la evolución en los últimos años de nuestra Biblioteca 
 
 
PRESUPUESTO 
 
Siguiendo la tendencia de los últimos ejercicios, en este año 2007 el Presupuesto 
de la Biblioteca ha experimentado un incremento. Así, de la cantidad asignada en 
2005, que era de 139.385 €, se produce un avance significativo en los años 2006 
con 166.895 €, y en el 2007 con 191.403 €, 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. Así en este año 2007 supuso un 
gasto de 121.174 €. Para observar la evolución reciente es necesario  tener  en 
cuenta 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 los gastos de los Departamentos en material bibliográfico, fue en 
el año 2006 de 244.673 €, mientras que en el 2007 ascendió a 279.944 €, lo que 
evidencia una subida importante, como se aprecia en este gráfico: 
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Siguiendo la tendencia, ya observada en el año 2006, en este año 2007 la 
distribución del presupuesto propio de la Biblioteca se ha repartido entre los 
siguientes conceptos o partidas. Entre ellas, son significativas las destinadas a la 
compra de Monografías y Encuadernación, principalmente de libros, lo que reitera 
el objetivo de la Biblioteca de mejorar la colección de manuales accesibles para 
los alumnos.  El gasto en material informático se redujo en el 2007, ya que el año 
anterior se invirtió en la mejora del equipamiento de ordenadores, escáner y otros 
periféricos que se requerían por la obsolescencia de los equipos. La partida para 
Mobiliario en el 2007 se dedicó a mesas para uso público, mobiliario de oficina, 
estanterías, etc..  En recursos electrónicos el incremento se debe a la suscripción 
del Catálogo C17 y al pago de los artículos electrónicos de “Adonis”.  En relación 
con la partida de “Otros”, los 20.783 €  se corresponden con:   
 

• Gastos derivados de la Exposición Cajal en nuestra Facultad …. 2.133 E. 
• Contrato Mantenimiento Sistema Anti-Hurto 3M …………..……... 1.329 E. 
• Gastos de Fotografía Digital para Catálogo Cajal ………………... 1.371 E. 
• Ayuda del Proyecto de “Campus Virtual UCM” …………….....……4.128 E. 

      Total 8.961 Euros 
 

 Además, se consiguió una subvención Externa a la UCM proporcionada por la 
empresa farmacéutica Janssen-Cilag de 11.822 Euros (“Destinada a la Edición 
impresa del Catálogo “Cajal: Nobel Complutense, 1906-2006”). 
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Gasto Total Presupuesto 2006-2007

Año 2006=244.673 Año 2007=279.944

Distribución por Partidas de los Gastos del Presupuesto de la Biblioteca (2006-2007) 
 

 

 Año  Monograf. Revistas Encuader. Mat.informat. Mat.de oficina Mobiliario Rec. Elect. Otros  TOTAL
2006 19.305 118.041 5.189 4.997 2.817 6.322 1.007 9.217 166.895
2007 25.371 121.174 3.871 2.208 3.036 11.773 3.187 20.783 191.403

También, es necesario resaltar las ayudas que desde Servicios Centrales 
de la Biblioteca han proporcionado a nuestra Biblioteca, y que no están 
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contempladas en los gráficos anteriores, ya que la gestión y tramitación la realizan 
ellos: 
 

• Para bibliografía básica o manuales “Ayuda de Manuales 2007 de la BUC 
para Medicina”  13.662 Euros 

 

• Ayuda para Mobiliario e Informática: 
 

• 200 Sillas para usuarios de Sala lectura  ..….….20.000 E. 
• 14 Mesas y 6 Sillas para trabajadores  ……. ..… 5.000 E. 
• 18 Equipos informáticos para alumnos  ……… 18.000 E. 
• 7 Equipos informáticos para Personal Biblioteca 7.000 E. 

Total …………..  50.000 Euros (Coste estimado) 
 
 
 
HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO 

 
 

  En total se ha abierto 255 días en 2007. El horario habitual de apertura es de 9 a 
21 horas de lunes a viernes, (en total 247 días con apertura normal). 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 total 8 sábados abierto).  

 
 
 

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
En el año 2007 se han realizado las siguientes inversiones: 
 
 INSTALACIONES 
 
• Cambio de la instalación eléctrica en la planta baja del Depósito.  
• Mejoras en el Ascensor-montacargas interno. 
• Adecuación de Espacio para Sala de Formación–Sala Informática, en planta 

baja. (antiguos despachos Biblioteca) 
 
EQUIPAMIENTO 
 
 Las actuaciones en materia de equipamiento informático y mobiliario fueron 
financiadas por los Servicios Centrales de la Biblioteca.  
 
Actuaciones más Importantes: 
 
   Sustitución de Mesas para Sala Lectura y de trabajo para Personal. Cambio de 
Sillas para Alumnos (200) y para el Personal. Equipos informáticos para uso público 
(18) y de trabajo (7). Incorporación de Mobiliario de Oficina  (más especificado en el 
punto de Presupuesto). 
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GESTIÓN DE LA COLECCIÓN.  ADQUISICIONES 
 
• Fondos bibliográficos 
 

   La Biblioteca en 2007 ha continuado realizando un gran esfuerzo para 
actualizar sus fondos, aumentando el número de las adquisiciones 
bibliográficas, con el fin de facilitar a los alumnos, investigadores y profesores 
una bibliografía básica.  A continuación queda reflejada la inversión en “Libros” 
en los últimos años y las cantidades desglosadas: 

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

de Medicina + 13.463 € de Ayuda UCM . En total 20.343 Euros 
o En 2006 supuso 19.305 € de Gasto de la Biblioteca de Medicina + 13.457 

€ de Ayuda UCM. En total 32.762 Euros 
o En 2007, fueron 25.371 € de Gasto de la Biblioteca de Medicina + 

13.662 € de Ayuda UCM.  En total 39.033 Euros 
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El fondo de nuestras colecciones, en cuanto a cifras globales, a 31 de diciembre 
de 2007, alcaza un total de 192.721 monografías y 4.702 materiales no 
librarios. 
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• Colección de Revistas en soporte papel 
 

En relación con los fondos de publicaciones periódicas, nuestra colección de 
revistas a 31 de diciembre de 2007, asciende a un total de 5.859 títulos de 
revista. En total son 187 las que están en curso o “vivas”, y según su 
procedencia se distribuyen así: 98 por suscripción, 60 por donativo y 29 por 
canje, cuyos porcentajes se ven en el gráfico siguiente:  

 
 

Revistas vivas por tipo de procedencia
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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 por los Servicios 
Centrales de la Biblioteca. 
Hay que destacar que en 2007 se ha mantenido el acceso a los recursos 
electrónicos más importantes, suscritos en años anteriores: 
 

o Libros-e 
 

 “Harrison on line en español. Principios de medicina interna”, 
16ª ed. El número total de accesos durante el año 2007 fue de 
6643 

 
 Plataforma E-Libro (Ebrary): Se ha incrementado el número de 

libros de Medicina a texto completo y su acceso. 
 
Libro más consultado: 

Autor Título Editorial Sesiones Páginas 
visualizadas

Páginas 
impresas

Tesis y doctorado: 
espacio europeo de 
educación superior 

García-Alonso 
Montoya, 

Pedro(Author) 
Editorial Hélice 323 3671 350 

 
 
En cuanto al número de páginas visualizadas, de un total de 259.588,  
de la materia “Medicina” corresponden 12.772 páginas (4,92%) 
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Se ha incrementado el número de libros de Medicina a texto completo 
(Dato del nº total Libros MED: 4.355 ) 

 Medicine (4355) 
        Dentistry (72) 
        Dermatology (27) 
        Gynecology and obstetrics (134) 
        Homeopathy (5) 
        Internal medicine (1643) 
        Medicine (General) (383) 
        Nursing (53) 
        Ophthalmology (57) 
        Other systems of medicine (5) 
        Otorhinolaryngology (29) 
        Pathology (76) 
        Pediatrics (339) 
        Pharmacy and materia medica (84) 
        Public aspects of medicine (1066) 
        Surgery (201) 
        Therapeutics. Pharmacology (180 

  
Los cuatro títulos de “Medicina”  más consultados en esta 
plataforma han sido: 
 

Autor Título Editorial Sesiones Páginas 
visualizadas

Páginas 
impresas

Genética 
Fernández Piqueras, 
José(Author) Ariel 22 131 381 

Psicofarmacología 
esencial de antipsicóticos  
y estabilizadores del 
estado de ánimo 

Stahl, Stephen M. Ariel 18 274 119 

Survival of the Fattest : 
The Key to Human Brain 
Evolution 

Cunnane, Stephen 
Cosgrave 

World Scientific 16 200 80 

Harrison's Principles of 
Internal Medicine (16th 
edition) 

Kasper, Dennis L. McGraw-Hill 15 127 26 

 
 

o Revistas-e más importantes: 
 

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

United States of America) 
 Nature.  “Distintas series” 
 Embo Journal 
 Faculty of 1000 Medicine: Portal editado por BioMed Central con 

los artículos más importantes sobre Medicina. 
 Revistas de DOYMA en formato electrónico:  

• 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 
 Embase Neurosciences 
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 Web of Knowledge  (Current Contents, Citation Index y Journal 
Citation Reports) 

 Además, existe acceso a múltiples bases de datos de 
especialidades afines: Biología, Enfermería, Química, etc.  

 
ESTADÍSTICAS DE USO DE LAS REVISTAS ELECTRÓNICAS DE BIOMEDICINA 

 
En los últimos años, el número total de suscripciones a revistas-e se ha visto 
incrementado. En relación con el número de descargas o consultas, del listado de 
las 400 revistas electrónicas más utilizadas en la UCM, que aparece en la web 
http://www.ucm.es/BUCM/intranet/21397.php, hemos extraído los títulos de 
Biomedicina con más de 1000 consultas, los cuales se muestran a continuación: 

 
Revista TOTAL 
NATURE 11758

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A 6176

BRAIN RESEARCH 2328

NEUROSCIENCE 2100

INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS 1684

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 1682

LANCET, THE 1446

INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY 1422

NEUROSCIENCE LETTERS  1175

NEWS@NATURE.COM 1796

CARDIOVASCULAR RESEARCH 1170

FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL 1157

JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B 1141

BIOLOGICAL PSYCHIATRY 1073

PHYTOMEDICINE 1066

VACCINE 1036

BIOORGANIC AND MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 1000

 
El informe completo de las descargas de artículos durante el año 2007 se puede ver 
en http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc9162.xls.  

 
SERVICIOS  BIBLIOTECARIOS 
 
  En este apartado se proporciona información sobre los diferentes Servicios que 
ofrecemos a nuestros usuarios.  
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO 
  
• Préstamo temporal de libros (Consulta fuera de la Biblioteca) 

 
El número de préstamos automatizados de libros, a diferencia de los últimos 
años, ha experimentado un crecimiento con respecto a años anteriores, en los 
que la tendencia era a un retroceso, año tras año. Así, de las 34.282 

http://www.ucm.es/BUCM/intranet/21397.php
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=NATURE
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=JOURNAL%20OF%20CHROMATOGRAPHY%20A
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=BRAIN%20RESEARCH
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=NEUROSCIENCE
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=INTERNATIONAL%20JOURNAL%20OF%20PHARMACEUTICS
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=EUROPEAN%20JOURNAL%20OF%20PHARMACOLOGY
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=LANCET,%20THE
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=INTERNATIONAL%20JOURNAL%20OF%20FOOD%20MICROBIOLOGY
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=NEWS@NATURE.COM
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=FORENSIC%20SCIENCE%20INTERNATIONAL
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=JOURNAL%20OF%20CHROMATOGRAPHY%20B
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=BIOLOGICAL%20PSYCHIATRY
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=VACCINE
http://alfama.sim.ucm.es/revistas/verlista2.asp?search=BIOORGANIC%20AND%20MEDICINAL%20CHEMISTRY%20LETTERS
http://www.ucm.es/BUCM/intranet/doc9162.xls


transacciones en el 2006 hemos pasado a 37.759 préstamos de Libros en 
2007, como queda reflejado en los siguientes gráficos y tablas:  

Préstamos.  Evolución anual
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A continuación ofrecemos una tabla con los 12  libros que han tenido más  
préstamos a lo largo del año 2007:  

 
Título Promedio Nº ejemplares 
Atlas de Anatomía humana Sobotta. 57 4 

Fisiología / Berne 46 7 

Atlas de Anatomía humana/  Netter  37 2 

Gray`s Anatomy for students 36 1 

Neuroanatomía / Crossman 36 2 

Atlas de Anatomía humana Sobotta. 32 6 

Histología / Ross 32 4 

Gray Anatomía para estudiantes / 31 5 

Atlas de Anatomía humana / Setter 31 5 

Atlas de Anatomía humana / Rohen 31 6 

Prometheus : 31 2 

Biología celular / 30 2 

Tratado de Histología / 30 6 

 
 
Como se ha comentado en anteriores apartados, para intentar aumentar el número 
de ejemplares que se prestan, la Biblioteca viene realizando una fuerte 
inversión en la compra de libros, tanto de los manuales más demandados, como 
en la compra de otras obras recomendadas y novedades. Precisamente, esta 
importante inversión en 2006 y 2007 es la que seguramente ha influido en el 
crecimiento en el número de Préstamos.   
 
• Consulta interna de revistas 
 
  Como se puede ver en el gráfico siguiente, el número total de los “préstamos 
internos” de revistas empezó a disminuir en el año 2005, bajó en el 2006 y la 
tendencia es de continuación a la baja en 2007.  En cuanto al número de 
usuarios que consultan las revistas, también ha seguido la misma tendencia, 
habiendo pasado en el 2005 de 1.901, a 1.215 usuarios en el 2006 y a 869 en 2007.  
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.  

Evolución anual del uso de Revistas
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1.000
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2.000
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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. En 2007 los datos fueron, Consultas (573) y 
el total de usuarios (374).  
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Los meses de mayor consulta fueron marzo, abril y noviembre, mientras que los de 
menor actividad fueron julio, agosto y noviembre, como se puede constatar en el 
siguiente gráfico: 
  

Revistas ubicadas en la Biblioteca
Evolución mensual 2007

Total Usuarios: 364 - Total Consultas: 573
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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. En 2007, Consultas (964) y el total de usuarios 
(505).  

Revistas ubicadas en la Hemeroteca 
 Evolución mensual 2007

Total Usuarios: 505 - Total Consultas: 964
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A continuación figuran dos tablas en donde aparecen las 12 revistas en papel que 
han tenido un mayor número de consultas durante el año 2007, primero las 
ubicadas en la Biblioteca y seguidamente las de la Hemeroteca: 
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REVISTAS MÁS CONSULTADAS UBICADAS EN LA BIBLIOTECA EN EL 2007 
Título Total Usuarios 
 Medicina clínica 48 31 
 Revista de neurología 32 19 
 Anales de la Casa de Salud Valdecilla 30 1 
 New England Journal of Medicine 24 19 
 JAMA 24 17 
 Geriatrika 22 14 
 Investigación y ciencia 16 13 
 Journal of Forensic sciences 15 6 
 Anales españoles de pediatría 13 7 
 Ciencia Pediátrika 13 5 
 Oncología 13 4 
 Lancet 12 6 
 AJOT 11 6 

 
 

REVISTAS MÁS CONSULTADAS UBICADAS EN LA HEMEROTECA EN EL 2007 
Título Total Usuarios 
 Science 34 7 
 Nature 21 6 
 Faseb Journal 19 4 
 Cell 15 3 
 Nature Reviews 15 3 
 Journal of Neuchemistry 13 7 
 British Journal of Medical Psychology (en papel hasta  
1993. Edición electrónica desde el 2001) 13 2 
 Journal of Clinical Psychology (electrónica desde 1945) 12 7 
 Chronobiology International (en papel hasta el 2001. 
Edición electrónica desde el 2000) 9 1 
 Journal of Pharmacology and Exp. Therap. 8 8 
 Proc. of the National Academy of Sciences USA 8 3 
 Trends in Neuroscience 7 5 
 Journal of Molecular Biology (en papel hasta el año 78. 
Ed. Electrónica desde 1993) 6 6 

 
 
 
SERVICIO  DE  PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
En 2007 hemos continuado con el envío en formato electrónico de los 
artículos que nos solicitan, lo que ha contribuido a mejorar considerablemente la 
calidad del servicio.    
            
 
En relación a la evolución estadística de este Servicio, podemos decir que en 
el  año 2007 el Préstamo interbibliotecario sigue en niveles similares a los 
últimos años, aunque la tendencia es progresivamente a la baja, ya que las 
colecciones de documentos en formato electrónico es cada vez mayor. Así hemos 
pasado en el 2006 de un total de 3.219 préstamos a 2958 en el año 2007. Cada 
vez más, los usuarios tanto “internos” como “externos”, solucionan por sí 
mismos sus necesidades de información, acudiendo a recursos on-line, como 
revistas electrónicas, plataformas de e-prints, etc. Esta circunstancia podría 
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explicar que el aumento de peticiones atendidas por el Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario no haya sido tan espectacular como hace años, en los que todas 
las peticiones eran resueltas por la Biblioteca.  

Total de P.I. Evolución anual
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Por el tipo de documentos que se prestan –artículos y libros- el gráfico siguiente 
nos muestra el número de artículos solicitados y suministrados en los años 2006 y 
2007, así como los libros solicitados y suministrados en el mismo periodo de años: 
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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 71’37%, lo que supone que únicamente no pudimos atender 389 
solicitudes de un total de 1.359.  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 realizados por otra 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, 
que en la práctica son inaccesibles.  En las peticiones de libros, hemos tenido un 
porcentaje de satisfacción del 63’56% ya que no pudimos atender 47 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.          
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Peticiones servidas 
Porcentaje de éxito en la respuesta 
Artículos Libros 

Art. Solicitados 1.359 Libros solicitados 129 
Art. Servidos 970 Libros servidos 82 
Artículos no servidos 389 Libros no servidos 47 
Porcentaje de éxito 71,37% Porcentaje de éxito 63,56% 

En relación con las peticiones solicitadas por nuestros profesores e 
investigadores (“módulo interno”), la siguiente tabla nos muestra como en artículos 
hemos obtenido un porcentaje de éxito del 99’85%, pues de un total de 1.288 
artículos solicitados sólo se dejaron de servir 2. Respecto a los libros 
solicitados, el porcentaje de éxito ha sido del 85’14%, ya que de 101 libros pedidos 
por nuestros profesores sólo se dejaron de servir 15.          
 
 

 Peticiones solicitadas 
Porcentaje de éxito en la respuesta 
Artículos Libros 

Art. Solicitados 1.288 Libros solicitados 101 
Art. Servidos 1.286 Libros servidos 86 
Artículos no servidos 2 Libros no servidos 15 
Porcentaje de éxito 99,85% Porcentaje de éxito 85,14% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMACIÓN Y CURSOS DE FORMACIÓN DE USUARIOS  
 
 
• Información bibliográfica y documental:  

 
 
  Aquellos usuarios que tienen dificultad para localizar información, acuden al 
Servicio de Información en demanda de ayuda. Dichas consultas se resuelven 
acudiendo a bases de datos, especialmente a PubMed y Compludoc, a través de 
nuestra Web y de los recursos electrónicos en línea que tiene la UCM. 

 
 A través de este Servicio los usuarios solicitan información con la asistencia 
de un bibliotecario. Se viene observando, año tras año, que este servicio va 
descendiendo, seguramente por el aumento de recursos en línea  a través de 
Internet y la facilidad para localizarlos. 

 
Otra de las opciones es la solicitud de información atendida por correo 
electrónico, a través de la cuenta institucional (buc_med@buc.ucm.es). Como 
en años anteriores, la mayor parte, fueron consultas sobre fondos documentales 
internos o externos, seguidas de consultas generales sobre horarios, 
condiciones de acceso, servicios, etc.  
 
Las consultas 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. 
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• Formación de usuarios 
  
 
Como en años anteriores, la Biblioteca en el año 2007 y dentro de su Programa 
de Formación de Usuarios ha realizado un total de 35 cursos, de los cuales 17 
fueron de Introducción o Básicos, dirigidos a los alumnos de Primer Curso; los otros 
18 cursos fueron especializados, dirigidos a alumnos de “segundo y tercer ciclo” y 
profesores e investigadores.  Todos los cursos se organizan a demanda de los 
profesores y en función de sus necesidades. Las sesiones prácticas se han 
impartido en Aulas informáticas (con 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 de Hospitales, se han 
impartido en el Hospital 12 de Octubre y en el Hospital Clínico. En breve, se 
extenderá esta iniciativa al H. Gregorio Marañón. La finalidad es difundir los 
recursos de la biblioteca de la UCM, entre este colectivo de usuarios, físicamente 
alejados y con mayores dificultades de uso y acceso. 
 
En total, todos los cursos han contabilizado 74 horas impartidas y han 
asistido 622 alumnos.  
 
El grado de satisfacción ha sido muy elevado, siendo las sugerencias más 
repetidas, según se indica en la encuesta que tienen que cumplimentar cuando 
finaliza el curso, que estos se realicen periódicamente y que tengan una mayor 
duración. 

 
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 
 
Como en los últimos años, la Biblioteca 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.   
 
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. 

 
 
 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA BIBLIOTECA DE MEDICINA 
 
 

  Respecto a la digitalización de documentos por la Biblioteca en 2007, se han 
realizado 160 documentos para la Expo virtual de Cajal (artículos a texto completo, 
tesis, portadas e índices y documentos de archivo). Además de otros documentos 
varios de gran valor histórico para la especialidad de Medicina. Todos estos 
documentos están accesibles a través de nuestra Web y del Catálogo “Cisne”. 
 
Unido a estas digitalizaciones, del patrimonio más valioso de nuestra Biblioteca, se 
han realizado durante 2007, un total de 829 documentos digitalizados. 
Principalmente, artículos de revista y manuscritos, cuya finalidad es proporcionar 
documentos en formato electrónico solicitados por el Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario antes mencionado. 
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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 nuestra página web, los boletines de información, guías, alertas, 
exposiciones, etc. 
 

• Página web e Información en línea 
En el año 2007 se han introducido nuevos accesos y novedades en la Web 
de la Biblioteca de Medicina.   

 

 
 
En la página principal hemos puesto un enlace con el epígrafe de la 
Biblioteca en Hospitales UCM, con el fin de dar visibilidad a las Bibliotecas 
de los Hospitales adscritos a la UCM, así como un mayor apoyo a los 
alumnos de 2º ciclo. Se puede ver en http://www.ucm.es/BUCM/med/17969.php 
 
También, hemos incluido información sobre la colaboración de nuestra 
Biblioteca con el Campus virtual, ofreciendo a los profesores la posibilidad 
de que inserten en su asignatura virtual un icono enlazando con el link de los 
recursos-e que ha seleccionado la biblioteca especializados en su materia.  
En http://www.ucm.es/BUCM/med/17157.php 

 
En cuanto a la web de la BUC se han realizado mejoras que pretenden dar 
una mayor facilidad de acceso a los recursos electrónicos, entre ellos cabe 
destacar: 

 
 Nuevo acceso remoto a los recursos-e.  Se ha realizado una campaña 

informativa para dar a conocer este nuevo acceso. Ahora sólo es 
necesario introducir el Nombre y apellidos, DNI, NIE o Pasaporte y el PIN.  

      Más información en  http://www.ucm.es/BUCM/med/doc7952.pdf 
       
El Personal Docente y el PAS también pueden acceder desde fuera del 
Campus a través de la red virtual de la UCM (VPN).  Las instrucciones 
de configuración en http://ssii.ucm.es/accesoremoto/ 
 

 Memoria anual 2007. Biblioteca de Medicina 16

http://www.ucm.es/BUCM/med/17969.php
http://www.ucm.es/BUCM/med/17157.php
http://www.ucm.es/BUCM/med/doc7952.pdf
http://ssii.ucm.es/accesoremoto/


 En la web-opac o catálogo Cisne en línea, se han puesto cuatro nuevos 
subcatálogos: 
 Bases de datos: Recoge todas las bases de datos (en línea, en red y 

locales) suscritas por la BUC. 
 Películas: Incluye todas las películas en cualquier tipo de soporte. 
 Partituras: Contiene las partituras impresas o manuscritas.  
 Grabaciones sonoras: incluye las grabaciones musicales y no musicales. 

Puede acceder al web-opac en http://cisne.sim.ucm.es/ 
 

 Se ha mejorado el acceso a las revistas-e, con la posibilidad de hacer 
búsquedas por materias. 

 
En relación con el número de accesos que tiene nuestra página Web, se ha 
observado una clara  tendencia al crecimiento en el año 2007, como se muestra en 
el gráfico siguiente, en el que se ve la evolución 2005-2007: 

Accesos web. Evolución anual
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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.  
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• Boletines de información 
 

En el año 2007 se ha continuado 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 nuestra web http://www.ucm.es/BUCM/med/17235.php se envía a 
todos los Departamentos. 

 
También se actualizaron los 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 se puede visitar en 
http://www.ucm.es/BUCM/med/13743.php 
 
Además, en el año 2007 la Biblioteca de Medicina ha prestado, 
temporalmente, obras de valor para varias Exposiciones, tanto en la 
Universidad como en otras instituciones: 

• Préstamo de Fondos para la Exposición de la UCM “La Destrucción de 
la Ciencia en España” en la Biblioteca Histórica “Marqués de Valdecilla” 

• Exposición sobre los “150 años de la Facultad de Ciencias”. 
• Exposición: “El papel de la Ciencia: Libros de Ciencia en la España 

contemporánea”. 
• “Los Orígenes de las Neurociencias en España”. El Museo-Archivo 

Histórico de la Sociedad Española de Neurología. 
• Exposición en la “VII Semana de la Ciencia de Madrid en 2007”. Fondos 

relativos  a  Ramón y Cajal. 
 

APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 
 
La Biblioteca dispone en la web de los siguientes recursos para facilitar la docencia 
e investigación: 
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• 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. Este año se han realizado 
cambios para acceder desde fuera del Campus a los recursos electrónicos, 
identificándose con el DNI. Además, se han mejorado las condiciones de acceso 
a los profesores e investigadores, disponiendo 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. 

 

• Préstamo a profesores e investigadores entre las universidades públicas 
madrileñas (Pasaporte Madroño). Este año se ha hecho extensivo a los 
investigadores. 

 

• Apoyo a la Docencia en el desarrollo de contenidos para el Campus Virtual 
UCM 

 
APOYO A LA EDICIÓN CIENTÍFICA  

 
La Biblioteca continúa ofreciendo apoyo a la edición, publicación electrónica y 
difusión de sus materiales académicos y de investigación, a través de las 
plataformas que tiene disponibles la UCM: 
• 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 el año 2007 son 
las siguientes: 
• La pre-jubilación de la Auxiliar laboral de Biblioteca, María del Carmen Aguilera 

Sánchez, producida en el mes de marzo de 2007. Para cubrir dicha jubilación se 
solicitó la contratación de una auxiliar de Biblioteca base. A partir de julio de 
2007 llegó como contratada a nuestra Biblioteca Laura Aroca. 

• La jubilación de la Ayudante de Biblioteca base, Teresa  Sotillos, jubilada  en 
junio de 2006, provisionalmente,  se cubrió con un contrato de auxiliar a nombre 
de Alberto Raya, desde el mes de diciembre de 2006 hasta noviembre de 2007. 
Con posterioridad a esa última fecha, y después del último Concurso del 
Personal de Biblioteca. Dicha plaza salió como Técnico Auxiliar de Biblioteca, 
puesto base de Mañana, siendo ocupado desde noviembre de 2007 por 
Mercedes de Jorge García-Reyes. 

• Fruto del último Concurso para personal Funcionario de la UCM, se marcha de 
nuestra Biblioteca el siguiente personal: Yolanda Morales (Responsable de 
Servicios de Sala y Préstamo de tarde) y Cristina Sánchez, Técnico auxiliar de 
tarde. 

• Con fecha de diciembre de 2007, por decisión del Rectorado UCM se decide la 
reducción de Becarios de Colaboración de Biblioteca, pasando como cifra global 
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de 150 becarios a 80. Afectando dicha reducción de forma drástica a nuestra 
Biblioteca, desde Enero del 2008 hemos perdido un total de dos Becarios 
ubicados en Hospitales. 

El personal adscrito a esta Biblioteca al 31 de diciembre de 2007 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. (Traslado por el Concurso de Personal 2007) 

• Rosario Rodríguez Martí. Grupo B. Ayudante. Nivel 22. Turno de mañana, 35 
horas. 

• 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). (Traslado por el Concurso de 
Personal 2007) 

• Mercedes de Jorge García Reyes, Grupo C. Técnico Auxiliar, nivel 18. Turno de 
mañana, 35 horas. (Sustituye al anterior, fruto del Concurso de Personal 2007). 

• 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. (Jubilación en abril de 2007) 

• Cristina Sánchez Fernández. Grupo C. Técnico Auxiliar. Nivel 18. Turno de 
tarde, 35 horas. (Traslado por el Concurso de Personal 2007) 

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

 
APOYO A UNIDADES HOSPITALARIAS UCM 

 
  En este año 2007, la Biblioteca de Medicina y los Vicedecanatos de los Hospitales 
vinculados a la UCM: Hospital Clínico, Hospital 12 de Octubre y Hospital Gregorio 
Marañón han potenciado varias líneas de colaboración, destinadas a implantar 
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“Seminarios de Formación” conjuntos, cooperación en Préstamo Interbibliotecario, 
potenciación de la compra de Bibliografía Básica para alumnos, etc. Dicha 
colaboración se ha activado a través de reuniones con los Vicedecanos de estos 
Hospitales y de los Bibliotecarios de estas instituciones. 
 
Además, vinculados a la Facultad de Medicina existen, desde hace tiempo, 
espacios o servicios de Biblioteca destinados a los alumnos en los Hospitales “12 
de Octubre” y “Clínico de San Carlos”. En el otro Hospital universitario de nuestra 
Universidad, el “Hospital Gregorio Marañón”, se está trabajando para que los 
alumnos residentes en dicho Hospital dispongan de un espacio como sala de 
lectura con equipos informáticos, ubicada al lado de la Biblioteca de Médicos de 
dicho Centro. En 2008 hay previsión para mejorar el equipamiento y el mobiliario 
destinado a este Espacio. 
  
  Toda la actividad relacionada con Hospitales está coordinada por la responsable 
para dichas instituciones, Blanca Carbonell, y atendidos hasta diciembre de 2007 
por dos becarios de Biblioteca. Precisamente, causan baja en diciembre de 2007. 
Como en años anteriores, la responsable de esas unidades acude al H. 12 de 
Octubre cada 2 o 3 semanas y supervisa las tareas que se realizan allí, además de 
impartir cursos de formación eminentemente prácticos para alumnos.  
 
En este año 2007, Blanca Carbonell, ha impartido varios Seminarios de Formación 
en los Hospitales “12 de Octubre” y Clínico, en colaboración con los Bibliotecarios 
de los Hospitales. La finalidad de dichos cursos fue difundir el conocimiento de las 
herramientas de información electrónica, existentes tanto en la Red “Laín Entralgo” 
como los Recursos existentes en la UCM. Se han iniciado contactos para impartirlos 
en el Gregorio Marañón para el año 2008. Nuestra intención es continuarlos en los 
próximos años. 
 
COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UCM y 
COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA. 

 
  Siguiendo con las actividades de Coordinación de años anteriores, en 2007 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 temas que 
afectan a nuestro Área: Reestructuración y redistribución de becarios, homologación 
de horarios, actuaciones en materia de ayudas del Rectorado, etc. 
 
 Además, es necesario volver a incidir en la colaboración, antes citada, con las 
Bibliotecas de Médicos de los Hospitales vinculados a la UCM, destinada a 
desarrollar líneas de trabajo conjuntas para beneficio de alumnos y profesores en 
esos Hospitales. 
 
También, hemos realizado los pasos para nuestra incorporación al Grupo de 
Trabajo de Ciencias de la Salud de la SEDIC, del que formamos parte desde 
diciembre de 2007, participando desde esa fecha en dicho Foro profesional. Dentro 
de este marco, en febrero de 2007, se presentó en las Jornadas de Ciencias de la 
Salud, realizadas en el Hospital Clínico, una ponencia sobre “Google Book Search y 
su desarrollo en el ámbito de la Salud”. 
 
En octubre de 2007, el Director y la Subdirectora de la Biblioteca de Medicina 
acudieron a Zaragoza a las “XII Jornadas Nacionales de Información y 
Documentación en Ciencias de la Salud”, celebradas en Zaragoza. Dicha actividad 
fue financiada con cargo al “Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 
de la UCM”. 
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