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INTRODUCCIÓN 
 
  Con esta Memoria queremos dar cuenta de las actividades realizadas por la 
Biblioteca de Medicina en el año 2008. Además, como en anteriores memorias, 
se recoge información estadística  para ver la evolución en los últimos años. 
 
 
PRESUPUESTO 
 
  En el año 2008, el Presupuesto de la Biblioteca ha experimentado un ligero 
estancamiento debido, fundamentalmente, al recorte en las ayudas externas a la 
UCM. Así, de la cantidad asignada en los años 2006 con 166.895 €, y en el 2007 
con 191.403 €, pasamos al año 2008 con un presupuesto que se ha visto 
disminuido con una asignación de 165.766 €. como se refleja en el siguiente gráfico: 
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    La partida más importante, como en años anteriores, es la del Concurso 
Centralizado de Suscripciones a revistas. En este año 2008 supuso un gasto 
total de 120.006 €. 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 €. y en el 2007 de 121.174 €, lo que indica que después de 
sucesivos crecimientos el precio de las revistas se ha estabilizado. Ello es debido a 
que algunas revistas se han comprado centralizadamente desde el Rectorado en su 
versión electrónica, liberando a los Centros de su compra. 
 

  El presupuesto total tramitado o gestionado por la Biblioteca, contando tanto la 
inversión propia o directa , como los gastos de los Departamentos en material 
bibliográfico, fue en el año 2005 de 232.745 €, el año 2006 de 244.673 €, mientras 
que en el 2007 ascendió a 279.944 € y en el año 2008 se vuelve a reducir, hasta 
llegar a un importe de 237.878 €. Dicha bajada se debe, principalmente, a la 
reducción en el gasto de los Departamentos, en los que se produce una significativa 
bajada, pero en lo destinado por la Biblioteca a este capítulo se produce un 
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+35.271

incremento. En el gráfico que se muestra a continuación aparece reflejada esa 
reducción sobre el total: 
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 Como en años anteriores, en este año 2008 la distribución del presupuesto 
propio de la Biblioteca se ha repartido entre los siguientes conceptos o partidas 
que se detallan a continuación. 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 y monografías 
recientes en español para enriquecer nuestro fondo bibliográfico tanto para 
alumnos como para el PDI.   
 
El gasto en material informático se redujo sustancialmente en el 2008, ya que en 
años anteriores se invirtió en la mejora del equipamiento por la obsolescencia de los 
equipos. También, la partida para Mobiliario en el 2008 se redujo especialmente. 
En recursos electrónicos el incremento se debe a la suscripción del Catálogo C17, 
a la colección de revistas de biomedicina de “Doyma”, que pasan a editarse sólo en 
electrónico al comprar dicho recurso la empresa “Elsevier” y al pago de los artículos 
electrónicos de “Adonis”.  En relación con la partida de “Otros”, se destinaron al 
Contrato Mantenimiento del Sistema Anti-Hurto 3M un total de 1.329 €. 
 
En relación a las ayudas recibidas por la Biblioteca hemos incorporado dos 
proyectos: 

 Ayuda del Proyecto de “Campus Virtual UCM” destinado a la digitalización 
de documentos…………………………………..…………….....……1.500 E. 

 Ayuda para la edición del “Catálogo de Memorias de las aguas minero-
medicinales españolas, Siglos XIX y XX” …………………………..3.000 E. 

 
          Total 4.500 Euros 

 
En el año 2008, han bajado especialmente las ayudas o vías de financiación 
externa, motivo de la reducción producida en el total del Presupuesto. 
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Distribución del presupuesto por partidas
Año 2007= 191.403 €
Año 2008= 166.810 €

 
 

 
Distribución por Partidas de los Gastos del Presupuesto de la Biblioteca (2007-2008) 
Año Monograf. Revistas Encuader. Mat.informatico Mat.de oficina Mobiliario Inform. elect. Otros Total 

2007 25.371 121.174 3.871 2.208 3.036 11.773 3.187 20.783 191.403

2008 33.395 120.006 5.084 682 1.193 3.538 456 5.829 170.183

 
También, es necesario resaltar las ayudas para compra de bibliografía 
básica que desde Servicios Centrales de la Biblioteca han proporcionado a 
nuestra Biblioteca en este año 2008, y que no están contempladas en los gráficos 
anteriores. 
La ayuda de Manuales para 2008 procedente de la Biblioteca General destinada a 
la Biblioteca de Medicina fue de 14.269 Euros 
 
 
HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO 
 
Horario de la Biblioteca: de 9’00 a 21’00 h. de lunes a viernes y 2 aperturas 
extraordinarias, en enero-febrero y en mayo-junio de 2008. En total, en esa apertura 
extraordinaria se ha abierto dos semanas de lunes a viernes hasta las 23’00 h. y 
seis sábados en total de 10’00  a 22’00 h. 
 

 
   
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
   En el año 2008 no se han realizado mejoras significativas en materia de 
instalaciones y equipamientos, salvo pequeñas inversiones puntuales, como la 
compra de algunos muebles tipo armario, cajoneras y estanterías para la zona de 
despachos y la mejora en los carros destinados al traslado de libros. También, 
hemos adquirido tres lectores de códigos de barras para préstamo y proceso de 
libros 
 
   Un tema de gran relevancia, ha sido el traslado del Servicio de Hemeroteca a la 
Sala de Lectura de la Biblioteca. Como se comentó en Junta de Facultad y en la 
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última Comisión de Biblioteca hemos trasladado el servicio de Hemeroteca desde el 
mes de septiembre de 2008. Para  ello, ha sido necesario adaptar un espacio para 
ubicar nuevos revisteros, que nos fueron donados por la Biblioteca del Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas “CNIO”, perteneciente al CSIC. El traslado 
de dicho Servicio, no supone una limitación o menoscabo del acceso a las revistas, 
cuyos números más antiguos se han quedado en las antiguas instalaciones de la 
Hemeroteca, siendo inviable su traslado total por falta de espacio en los Depósitos 
de la Biblioteca. 
 
  También se ha procedido a la división con Mamparas de cristal la zona de Trabajo 
del Personal 

 
GESTIÓN DE LA COLECCIÓN.  ADQUISICIONES 
 
 Fondos bibliográficos 
 

   La Biblioteca en 2008 ha continuado reforzando la inversión para 
actualizar sus fondos bibliográficos recientes, aumentando el número de 
las adquisiciones, 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 2006 supuso un gasto de 19.305 € en 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 
o En 2008, la inversión total en libros viene determinada por la suma de 

33.395 E. de compra directa por parte de la Biblioteca y la ayuda del 
Rectorado por importe de 14.260 E. En total el incremento es muy 
considerable, supone un total 47.655 Euros. 
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El fondo de nuestras colecciones, en cuanto a cifras globales, a 31 de diciembre 
de 2008, alcanzan un total de 194.868 monografías y 4.744 materiales no 
librarios. 

 
 Colección de Revistas 
 

En relación con los fondos de publicaciones periódicas, nuestra colección de 
revistas a 31 de diciembre de 2008, asciende a un total de 5.859 títulos de 
revista. En total son 148 las que están en curso o “vivas”, y según su 
procedencia se distribuyen así: 85 por suscripción, 43 por donativo y 20 por 
canje, cuyos porcentajes se ven en el gráfico siguiente:  

 

Revistas en papel por Procedencia
Total suscripciones: 148
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    En este último gráfico, se aprecia claramente como ha bajado el uso de las 
revistas en soporte papel, ante el impacto tan espectacular de la edición electrónica 
de las revistas, lo que permite no acudir al soporte papel. 
 
   A continuación figuran dos tablas en donde aparecen las 15 revistas en papel 
que han tenido un mayor número de consultas durante el año 2008, primero las 
ubicadas en la Biblioteca y seguidamente las de la Hemeroteca: 
 

Las 15 revistas de la Biblioteca más consultadas  en 2008 

Título Total 

Revista de Neurología 54 

Medicina Clínica 28 
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Investigación y Ciencia 27 

Anales Sdad. Española de Hidrología Médica 25 

Anales de Obstetricia, ginepatía y pediatría 19 

Revista de Medicina y Cirugía prácticas 17 

New England Journal of Medicine 15 

Siglo Médico, El 15 

Journal of Forensic Sciences 14 

Archivos de Neurobiología, psicología, fisiología… 13 

JAMA 13 

JANO 11 

Anales Españoles de Pediatría 10 

Avisos 10 

Journal of Urology 10 
 
  

Las 15 revistas de la Hemeroteca más consultadas  en 2008 

Título Total 

Revista de Medicina Legal 106 

Journal of Neurochemistry 23 

Nature 17 

Actas Luso-españolas de Neurología, Psiquiatría… 16 

Schizophrenia Bulletin 14 

Journal of Applied Physiology 11 

American Journal of Physiology 10 

Arzneimittel-Forschung/Drug Research 10 

European Journal of Applied Physiology 10 

Journal of Medicinal Chemistry 10 

Diabetes 9 

Journal of Physiology 9 

American Journal of Psychiatry 8 

Annals of Neurology 8 

Journal of Clinical Psychiatry 8 

 
 
 
 Colecciones electrónicas 
 

  En relación con la adquisición de recursos electrónicos (revistas electrónicas, 
bases de datos, libros electrónicos, etc.) éstos son adquiridos en su inmensa 
mayoría por los Servicios Centrales de la Biblioteca. 
Hay que destacar que en 2008 se ha mantenido el acceso a los recursos 
electrónicos más importantes suscritos en años anteriores: 
 

o Revistas-e 
Los principales proveedores de revistas electrónicos siguen siendo los 
habituales: Swets, Elsevier, Springer, Grupo Nature, etc. 
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o Libros-e 
 “Harrison on line en español. Principios de medicina interna”, 

16ª ed.  Los accesos durante el año 2008 han seguido 
aumentando. Frente a las 6.647 descargas del año 2007, en el 
2008 este recurso ha tenido un total de 7.129 accesos.  

 Plataforma E-Libro (Ebrary): Debido a  su elevado precio el 
Rectorado ha decidido su no suscripción para 2009. 

 
 Donación de Libros o Colecciones 
 
A continuación se recogen los principales donativos de libros de bibliotecas 
personales e incorporados a nuestra Biblioteca: 
 

o Donativo de libros de Osteoporosis  del Prof. Lozano Tonkin 

o Donativo de libros de oftalmología del Prof. Yagüe 

o Donativo de libros de Bioquímica del Prof. Tamarit (Incorporados a la 
Biblioteca de Químicas y de Medicina) 

 

 
 

SERVICIOS  BIBLIOTECARIOS 
 
  A continuación se ofrece la información sobre los diferentes Servicios que 
ofrecemos a nuestros usuarios.  
 
SERVICIO DE PRÉSTAMO 
  
 Préstamo de Libros de la Biblioteca de Medicina 
 

    El número de préstamos automatizados de libros está experimentando un 
crecimiento importante en nuestra Biblioteca desde el año 2006, así de las 
34.282 transacciones en ese año hemos pasado a 37.759 préstamos de Libros 
en 2007, pasando en el 2008 a un total de 49.045, como queda reflejado en 
los siguientes gráficos y tablas.  
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 Evolución anual 2005-2008
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     Dicho incremento se puede explicar por varios motivos, el principal es debido a 
los préstamos temporales de obras para su digitalización dentro del Proyecto 
“Google” y del Proyecto interno de digitalización de nuestras colecciones históricas 
(balnearios y tesis antiguas manuscritas), en total unas 7.300 obras impresas y 
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manuscritas, y también por la fuerte inversión que en manuales y otras monografías 
se viene realizando en estos últimos tres años, como se puede ver en el apartado 
de las partidas para compra de libros. 
 
En el gráfico que aparece a continuación figuran los préstamos en los últimos años 
según las diferentes categorías de usuarios de la Biblioteca de Medicina: alumnos, 
profesores, investigadores… 

Nº de préstamos automatizados por tipo de usuario 
Años 2005-2008 

Año 
Visitante 
eventual 

Visitante 
habitual 

Estudiante Investigador
Personal 

no 
docente 

Profesor Dpto. 
Consorcio 
Madroño  

Total 

2005 989 143 32.575 1.551 226 972 24 0 36.480

2006 746 119 30.617 1.446 264 1.056 34 0 34.282

2007 703 120 34.570 1.382 272 694 11 7 37.759

2008 515 187 37.649 1.612 407 1.063 22 10 41.465
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A continuación ofrecemos una tabla con los 12 libros que han tenido más  
préstamos a lo largo del año 2008:  
 



LOS 12 TÍTULOS MÁS PRESTADOS EN 2008 
Nº Título Promedio Nº ejemplares 

1 Prometheus: Texto y atlas de anatomía (3 vols.) 131 23 

2 Atlas de Anatomía humana Sobotta (2 vols) 125 21 

3 Gray Anatomía para estudiantes 58 15 

4 Gray’s Anatomy for students 32 1 

5 Atlas de Anatomía humana / Rohen 56 4 

6 Neuroanatomía / Crossman 49 10 

7 Atlas de Anatomía humana / Netter 49 12 

8 Tratado de Fisiología médica / Guyton 46 12 

9 Fisiología / Berne 45 7 

10 Fundamentos de Bioquímica / Voet 41 7 

11 Fisiología humana / Tresguerres 28 8 

12 Bioquímica / Mathews 27 14 

 
 
  La Biblioteca viene realizando una fuerte inversión en la compra de libros, 
tanto de los manuales más demandados, como de otras obras recomendadas y 
novedades. Precisamente, esta importante inversión en 2006, 2007 y 2008 ha 
influido en el crecimiento en el número de Préstamos.   
 
  
SERVICIO  DE  PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 
 
  En 2008 hemos potenciado 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 2008 el Préstamo interbibliotecario ha experimentado un ligero aumento en 
relación a los últimos años, aunque la tendencia normal es progresivamente a la 
baja, ya que las colecciones de documentos en formato electrónico es cada vez 
mayor. Así, hemos pasado en el 2007 de un total de 2862 a 3.175 en el 2008. 
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 o acudiendo al autor del 
documento. Esta circunstancia podría 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.  
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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 2007 y 
2008, así como los libros solicitados y suministrados en el mismo periodo de años: 

Préstamo Interbibliotecario por Tipos
 Evolución anual 2007- 2008
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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, de términos médicos, 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. 

 
 Formación de usuarios 
  
  Como en años anteriores, la Biblioteca en el año 2008 y dentro de su Programa 
de Formación de Usuarios ha realizado un total de 27 cursos, de los cuales 18 
fueron de Introducción o Básicos, dirigidos a los alumnos de Primer Curso; 4 fueron 
“a la carta” dirigidos a investigadores y docentes con la programación que nos 
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sugirieron y, por último, se realizaron 5 cursos especializados dirigidos a los 
alumnos de cuarto curso adscritos al Hospital 12 de Octubre.  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. Los cursos 
dirigidos a los alumnos del Hospital Clínico se decidió impartirlos en el año 2009. 
En total, todos los cursos han contabilizado un total de 55 horas impartidas y 
han asistido 517 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 
 

   La Biblioteca continúa con el plan de digitalización de los documentos más valiosos 
de nuestra Biblioteca, principalmente del siglo XIX. En el año 2008 se han 
digitalizado tesis de médicos ilustres, artículos de Ramón y Cajal, 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 2008, un total de 1.137 documentos digitalizados. 
Principalmente, artículos de revista y manuscritos, cuya finalidad es proporcionar 
documentos en formato electrónico solicitados a través del Servicio de Préstamo 
Interbibliotecario antes mencionado. 
 
  También hay que tener en cuenta la digitalización masiva realizada por Google, 
para obras anteriores a 1868 y que ha supuesto la digitalización de 5.524 obras en el 
período de mayo a septiembre de 2008, y que ya están disponibles en “Google Book 
Search” y en breve en el Catálogo Cisne. 
 
 
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. Durante el año 2008 la Biblioteca de Medicina ha desarrollado 
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la Intranet como medio de comunicación y difusión interna de la información 
relacionada con nuestro trabajo: normativa, guías de trabajo, etc. por lo que recoge 
todo lo relacionado con los procesos técnicos de nuestro trabajo y nuestras 
necesidades de información interna.  
 
 
 

 Página web e Información en línea 
 

 
 
En el año 2008 la web ha continuado mejorando e incrementando la información en 
línea. 

 
 La estadística de accesos en 2008 a nuestra página web sigue manifestando 
una evidente tendencia al alza en el número de visitas, como se puede ver en el 
siguiente gráfico en donde se muestra la evolución anual 2005-2008:  
 

Accesos Web. Evolución anual
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  En cuanto a la evolución mensual, durante el año 2008 el siguiente gráfico revela 
que los meses de mayor número de accesos han sido Junio y Julio con 43.060 y  
40.651, respectivamente. 
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Accesos 2008. Evolución mensual
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 Boletines de información 
 

  En el año 2008 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 
 
  La Biblioteca de Medicina en el año 2008 ha prestado temporalmente 
diferentes obras de nuestros fondos para Exposiciones temporales 
 

 Préstamo de la Tesis de Cajal para la Exposición “Encrucijada de Culturas” 
celebrada en La Lonja de Zaragoza, del 4 de junio al 15 de septiembre de 
2008 
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 Préstamo de obras a la Exposición “500 años de economía en los libros de 
los economistas españoles y portugueses...” en la Biblioteca Histórica UCM. 
Diciembre 2007-abril 2008 

 Préstamo de obras para la Exposición “”El papel de la Ciencia”. Diciembre 
2007-enero 2008, dentro del “Año de la Ciencia 2007. 

 Préstamo de obras para la Exposición “Los orígenes de las Neurociencias 
en España”. Barcelona Nov. 2007 

 Préstamo a la Exposición “150 años de la Facultad de Ciencias”. Noviembre 
2007 

 
La Biblioteca ha publicado o editado los siguientes materiales en 2008: 
 
 Catálogo de “Memorias de las aguas minero-medicinales españolas (Siglos 

XIX y XX) realizado por el anterior Director de la Biblioteca Juan Méndez y 
editado por la UCM. (julio 2008) 

 
 

 Boletín de “La Biblioteca de Medicina Informa”, periodicidad trimestral, 
enviado por correo electrónico a los Departamentos para su difusión a todos los 
Profesores. 

 
 

 
APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 
 
La Biblioteca dispone en la web de los siguientes recursos para facilitar la docencia 
e 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, a través del PIN o mediante la 
red privada vrtual (VPN). 

  
 Préstamo a profesores e investigadores entre las universidades públicas 

madrileñas (Pasaporte Madroño).  
 
 
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 hasta junio, ya que este servicio 

fue cancelado por problemas presupuestarios.  
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PERSONAL  
   
   Fruto de la jubilación de una Ayudante de Biblioteca de mañana, producida en el 
año 2006, en el año 2008 se sustituye dicha plaza en la RPT por un puesto de 
Auxiliar Base como refuerzo del área auxiliar. De forma provisional se cubre con un 
interino y luego con un funcionario. 
     
 Además, desde enero de 2008, y debido a la drástica reducción de becarios 
colaboradores de la UCM decidida por el Rectorado, desaparece la figura de dos 
Becarios adscritos a Hospitales. 
   
 Desde el mes de Junio de 2008 causan baja, con motivo del concurso de traslados, 
el Jefe de Servicios del área Auxiliar de mañana y una auxiliar base de mañana. 
Desde esa fecha queda vacante dicha plaza de responsable del área auxiliar. 
También, en ese mes de Junio de 2008 se incorporan, debido al Concurso de 
traslados, el Jefe de Procesos e Información Especializada de Tarde, la Jefe de 
Sala y Préstamo de Tarde y una interina Auxiliar de mañana. 
 
 Con motivo de las sucesivas renuncias de becarios, producidas en nuestra 
Biblioteca en los meses de mayo, julio y septiembre de 2008, se han incorporado 
tres nuevos becarios. 
 
 En resumen, la situación a 31 de diciembre de 2008 es que la Biblioteca de 
Medicina no cuenta con el Jefe de Sala y Préstamo de mañana con motivo del 
Concurso y ha tenido durante un largo período de tiempo una baja prolongada por 
enfermedad sin cubrir, además de la pérdida de 2 becarios colaboradores con 
respecto al año 2007. 
 
 
En relación a la presencia en Congresos, jornadas, seminarios, etc. la Biblioteca ha 
participado en: 

 

 Participación del Director de la Biblioteca de Medicina en el Comité organizador 
del Taller “integración en  Bibliotecas de Ciencias de la Salud del modelo CRAI”, 
organizado por la  SEDIC. Grupo de Trabajo de Ciencias de la Salud en la 
Facultad de Medicina de la Autónoma. (Abril de 2008) 

 Presentaciones en las Jornadas del Grupo de Trabajo de Indicadores y Cargas 
de Trabajo. En el apartado de instalaciones y equipamientos en 2008 por el 
Director de la Biblioteca. 

 Todo el personal con responsabilidad en la Biblioteca, es decir aquellos que 
tiene algún puesto orgánico, han participado activamente en las múltiples 
reuniones que sobre su ámbito de trabajo se han desarrollado en nuestra 
Universidad. 

 
El personal adscrito a esta Biblioteca al 31 de diciembre de 2008 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. 
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 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 Procesos e Información especializada 4: Oscar Mateos García. 
Grupo B. Ayudante. Nivel 22. Turno de tarde, jornada partida, 35 horas. 

 Jefe de Servicios de Sala y Préstamo: Dicha plaza se queda vacante en 
espera de un nuevo Concurso, desde junio de 2008, fecha desde la que 
Francisco Romero Calvo. Grupo B. Ayudante de Biblioteca. Nivel 22 y  Turno de 
mañana se traslada por concurso interno a la Biblioteca de Informática. 

 Jefe de Servicios de Sala y Préstamo (Tarde): Se incorpora debido al último 
Concurso Gregoria Sandoval de Castro desde  junio de 2008. Grupo C. Técnico 
Auxiliar. Nivel 20. Turno de tarde, jornada de 35 horas, con jornada partida. 

 Rosario Rodríguez Martí. Grupo B. Ayudante. Nivel 22. Turno de mañana, 32,30 
horas. 

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

 Mercedes de Jorge García Reyes, Grupo C. Técnico Auxiliar, nivel 18. Turno de 
mañana, 35 horas, hasta junio de 2008. (Sustituida por M. Dolores Uría 
Coronel, Funcionaria interina en turno de mañana desde junio de 2008, fruto 
del Concurso de Personal 2008). 

 Antonio Gómez Viera, Grupo C. Técnico Auxiliar, nivel 18. Turno de tarde, 35 
horas 

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

 Laura Aroca Rodríguez, Funcionaria interina en turno de tarde, 35 horas.  
 En total 3 Becarios: 2 con jornada de 5 horas y 1 de 3 horas 
 
 
APOYO A UNIDADES HOSPITALARIAS UCM 

 
  A lo largo del año 2008, la Biblioteca de Medicina y los Vicedecanatos de los 
Hospitales vinculados a la UCM: Hospital Clínico San Carlos, Hospital 12 de 
Octubre y Hospital Gregorio Marañón han continuado con las líneas de 
colaboración implantadas en el 2007. Dichas iniciativas se han desarrollado en 
diferentes grados en función del Hospital, y estaban destinadas a organizar 
“Seminarios de Formación” conjuntos, cooperación en el Préstamo 
Interbibliotecario, potenciación de la compra de Bibliografía Básica para alumnos, 
etc.  
 
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 
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alumnos residentes en dicho Hospital dispongan de un espacio como sala de 
lectura con equipos informáticos, ubicada próxima a la Biblioteca de Médicos de 
dicho Centro.  
 
  Toda la actividad relacionada con Hospitales está coordinada por la responsable 
para dichas instituciones, Blanca Carbonell. A finales del año 2008 se ha creado la 
figura de Becario de colaboración de “Campus virtual y Biblioteca”, para atender y 
desarrollar actuaciones en ambos campos en los Hospitales. Como en años 
anteriores, la responsable de esas unidades acude al H. 12 de Octubre cada 3 o 4 
semanas y apoya y supervisa las tareas que se realizan allí, además de impartir 
cursos de formación eminentemente prácticos para alumnos.  
 
  En este año 2008, Blanca Carbonell ha impartido varios Seminarios de Formación 
en el Hospital “12 de Octubre”. 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.  Los Seminarios 
dirigidos a los alumnos del Hospital Clínico se decidió aplazarlos para el 2009. 
 
 
COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UCM y 
COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA. 

 

    
  En 2008, el personal de la Biblioteca de Medicina ha participado en múltiples 
reuniones, comisiones, grupos de  trabajo, etc. 
 Así, se han celebrado varias reuniones de Directores de Bibliotecas de la 
Universidad, y también hemos mantenido contacto frecuente con las otras 
Bibliotecas de Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense, para tratar 
temas que afectan a nuestro Área. 
 

 Además, es necesario resaltar el contacto con las Bibliotecas de Médicos de los 
Hospitales vinculados a la UCM. Dentro de esta misma línea hemos colaborado con 
las diferentes actuaciones en el Grupo de Trabajo de Ciencias de la Salud de la 
SEDIC “Sociedad Española de Documentación e Información Científica”, del que 
formamos parte desde diciembre de 2007.  
 
 
PROYECTOS Y ACTUACIONES FUTURAS   

 
 
   Para el año 2009 estamos interesados en desarrollar diferentes proyectos especiales, 
como complemento a las tareas cotidianas, entre  ellos: 

 
1. Potenciar la digitalización de fondos históricos de nuestra Biblioteca: Tesis 

manuscritas antiguas, documentos históricos de balnearios, etc. 
  
2. Desarrollar una Base de Datos biográfica de Médicos históricos españoles. 
 
3. Está en fase de desarrollo un Acuerdo con las Bibliotecas de Pacientes de 

Hospitales madrileños para que puedan acceder a las colecciones de la 
Universidad aquellos pacientes de media o larga estancia. 

 
4. Potenciar las mejoras en las instalaciones de la Biblioteca de Medicina. 

 


