NOTA INFORMATIVA A LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA
FACULTAD DE MEDICINA
Durante todo el verano la biblioteca ha emprendido una obra de rehabilitación
integral de sus instalaciones. El deterioro acelerado de una parte sustantiva de
sus elementos estructurales ha determinado la declaración de obra de emergencia
con el consiguiente cierre de la misma para su reparación urgente.
La obra emprendida ha evidenciado que, mas allá de esta reparación urgente,
había obligatoriamente que proceder al saneado y renovación en profundidad de
todas sus instalaciones, fueran estas de climatización, eléctricas, de carpinterías
perimetrales, ventanales, seguridad antiincendios etc. dado que no cumplían las
mínimas exigencias de seguridad y conformidad de acuerdo a la vigente
normativa. Razón por la cual, la Sala general de lectura y de préstamo de la
Biblioteca de Medicina deberá permanecer cerrada hasta nuevo aviso.
El periodo de realización de la obra, pese a haber comenzado en época no lectiva
a principios de verano, alcanzara el primer cuatrimestre. Desde la Facultad, el
Servicio de obras y la propia Biblioteca, se está poniendo todo el empeño para
acelerar al máximo la puesta en servicio de las instalaciones cerradas.

MUY IMPORTANTE
No obstante, durante este periodo de cierre, se ha establecido un punto de
servicio temporal de atención para préstamo y devolución en la planta sótano, en
la ubicación de las salas de trabajo en grupo, donde se seguirá prestando una
parte de la colección y atendiendo las solicitudes de alumnos, profesores e
investigadores.
•

Las salas de lectura y las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de
las Facultades de Enfermería, Farmacia y Odontología, al igual que las
dependencias del Instituto Castroviejo, permanecerán abiertas con
normalidad. La biblioteca de Medicina, comparte con ellas numerosos
títulos de bibliografía básica.

•

Del mismo modo, las colecciones de manuales electrónicos están
disponibles las 24 horas, al igual que el resto de las colecciones
electrónicas del área de biomedicina.
https://biblioteca.ucm.es/med/libros-electronicos-en-espanol

•

Los libros de la colección de libre acceso también se prestarán pero solo
en parte. Son aquellos que figuran en el catálogo como "Bca. MedicinaDepósito temporal" con la nota "Se presta durante el periodo de cierre"

•

Se aconseja al consultar el catalogo ON LINE de la BUC (Cisne) y ver la
disponibilidad de títulos de estas bibliotecas.

•

Se informa asimismo, que los libros de depósito se prestarán con
normalidad del modo habitual (solicitud online desde el catálogo Cisne)

•

Debido a estas circunstancias especiales, los plazos de devolución se
deberán cumplir estrictamente.

http://biblioteca.ucm.es/blogs/blogmed/11422.php#.V8lXbPmLTcs

