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BIBLIOTECA         Septiembre 2012 
 
 
  
 

La Biblioteca del Hospital Universitario “Reina Sofía” de Córdoba, se inició a finales del año 1978, 
principios de 1979, y actualmente cuenta en sus fondos con más de 600 libros y 560 colecciones de 
revistas. 
 
 En Marzo de 2006 se implanta la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-
SSPA), conformada como una biblioteca híbrida: comparte los recursos electrónicos (2500 revistas 
científicas suscritas) dispuestos de forma centralizada y recursos en papel disponibles en cada una de las 
más de 40 bibliotecas que forman el sistema sanitario público. Por ello, la biblioteca del Hospital Reina 
Sofía, forma parte a su vez de la propia red de la Biblioteca Virtual, compartiendo recursos y servicios.  
 
 El presente documento pretende informarle de la organización y servicios de esta Biblioteca de 
forma rápida y sucinta e invitarle también a qué se acerque y conozca a “golpe de ratón” la BV-SSPA . Si 
después de leerlo tiene alguna duda, pregunte directamente al personal de la misma. 
 
 Esperamos que la información que le facilitamos le haga más cómodo y efectivo el uso de nuestros 
recursos y servicios. 
 
 Muchas gracias por su atención, 
 
 
 
 
 
 
   

LA BIBLIOTECA 
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NORMAS GENERALES 
 
  

Acceso: 
 
 El acceso a la Biblioteca está restringido al personal del Hospital, personal del S.A.S. y  
profesionales y estudiantes de ciencias de la salud: medicina, enfermería, etc. 
 
 Horario: 
 
 El horario de la Biblioteca es de 8,30 a 14,30 horas, de Lunes a Viernes. De forma excepcional y, 
siempre previo anuncio con antelación suficiente, podrá programarse horario distinto por motivos de 
asistencia a cursos, enfermedad o asuntos propios del personal que atiende este servicio. 
 
 
 
ESPACIO FISICO 
 
  

Está situada en la planta 4ª del Edificio de C. Externas, ala izquierda, según se accede desde la 
entrada principal de dicho edificio. Su superficie queda repartida entre la sala multiuso, el despacho del 
Técnico Responsable, sala de lectura, secretaría, sala multimedia y la zona donde se ubican los fondo 
bibliográficos. Dispone también de una sala externa (de uso compartido/multiuso). 

 
 
 La sala de lectura cuenta con tres espacios diferenciados: 
 

 El espacio reservado para el personal del Hospital (24 puestos de lectura, zona de 
estanterías para revistas y sillón de 3 módulos con mesa auxiliar). 

 
 Zona con equipos informáticos (8 puestos de ordenadores).  

 
 El resto del espacio, de uso libre para lectura. 

 
 

La Sala Multimedia está dotada con TV, sonido 5.1, Pc, Hardware para videoconferencia. Puede 
albergar grupos de hasta 22 personas. Mesas modulares. 
 
La Sala Multiuso (sala externa) dispone de 2 mesas para trabajo en grupo (4 plazas), 2 mesas de 
uso individual, zona de descanso con 3 mesas auxiliares, sillas y sillones modulares (6), 
clasificador de revistas, espacio para el libre intercambio de libros (“bookcrossing”) y fotocopiadora 
con monedero.  
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La distribución espacial de la biblioteca se recoge en el siguiente croquis (enlace 3D):   
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FONDOS 
 
 Organización de los fondos hemerográficos 

 
Desde Enero de 2009, la biblioteca deja de suscribir revista o publicación alguna. Es a partir de esa 

fecha cuando la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público Andaluz (BV-SSPA), asume plenamente la 
centralización de los recursos electrónicos en materia de biomedicina y salud (http://www.bvsspa.es - 
http://bv-sspa.rcs.gtbib.net/) .  

La biblioteca del hospital queda exclusivamente como “administradora” de su fondo histórico en 
papel. Los fondos hemerográficos en papel de nuestra biblioteca (Revistas Científicas), están ordenados 
por orden alfabético de materias, comenzando por Anestesiología y Reanimación y terminando por 
Urología. Dentro de cada materia están ordenados por orden alfabético del título de la revista, de arriba a 
abajo y de izquierda a derecha. A efectos de ordenación de las materias, comienzan por la letra A situada 
junto a la puerta de acceso a la Sala de Lectura y terminan con las revistas de enfermería que están 
situadas en las últimas estanterías con orden alfabético propio. 
 

Los fondos bibliográficos están colocados en la estantería de libros que figura señalada en el 
croquis anterior. Los libros y monografías están ordenados por orden de registro, de arriba a abajo  y de 
izquierda a derecha en cada armario. 
 
 Información sobre los fondos 

 
1.- Hemerográficos: 

 
Se puede obtener información sobre los fondos hemerográficos disponibles en la Biblioteca de 

dos formas: 
 

 Consultando en la propia Biblioteca la información recogida en los Catálogos. 
 

El Catálogo de Publicaciones Periódicas, que recoge por orden alfabético del título todos 
los fondos de la Biblioteca, y 

 
El Catálogo de Publicaciones Periódicas, ordenado por materias y ubicación de las 

revistas.  
 

 Accediendo a los catálogos señalados (formato .pdf o versión flash –online-) a través de la web 
del hospital: 

 
http://www.hospitalreinasofia.org/ 

 (Docencia Biblioteca Catálogo de publicaciones / fondos) 

  En formato pdf: 
 

Clasificado por materias y ubicación 
Clasificado alfabéticamente    
 

  Online (enlace externo): 
 

Clasificado por materias y ubicación 
Clasificado alfabéticamente  
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2.- Información sobre los fondos bibliográficos 

 
Los fondos bibliográficos están colocados en la estantería de libros que figura señalada en 

el croquis anterior. 
 

Los libros y monografías están ordenados por orden secuencial de registro (1,2,..). La 
búsqueda ha de realizarse en los equipos informáticos utilizando el catálogo (OPAC) que ofrece la 
aplicación AGUAPEY y que ofrecerá el Nº de registro de cada ejemplar (La clave de acceso a esta 
aplicación es “USUARIO”). 

 
El acceso a los fondos hemerográficos en papel de la biblioteca “es directo por parte de los 

interesados”, sin perjuicio de que soliciten la información que necesiten al personal.  
 

Está prohibido sacar los fondos hemerográficos y bibliográficos de la Biblioteca. 
 
 
SERVICIOS 
 
 
 Reprografía:  
 

Se pueden obtener fotocopias o documentos electrónicos (Ficheros .PDF) del material 
hemerográfico y bibliográfico existente en la Biblioteca, siempre que no se trate de ejemplares completos, 
previa petición en el modelo establecido. Los usuarios que no pertenezcan a la plantilla profesional de este 
Hospital, disponen de una fotocopiadora con monedero que está situada en la sala externa; igualmente 
pueden imprimir remotamente en esta máquina, trabajos elaborados en los equipos informáticos de la Sala. 
 
 El precio por copia de la fotocopiadora con monedero es de 5 céntimos por fotocopia simple. Para 
los trabajadores del hospital, los documentos digitalizados son actualmente gratuitos si la materia que 
tratan viene referida a temas biomédicos o de salud. 
 
 Préstamo interbibliotecario (S.O.D.): 
 

Se presta asesoramiento, previa petición de cita telefónicamente o por correo electrónico, para 
informar sobre el funcionamiento del Servicio de Obtención de Documentos que presta la BV-SSPA y en 
situaciones excepcionales se realiza la petición del artículo que se precisa, desde la propia biblioteca.   
 
 Acceso a internet:  
 

Existen ocho terminales de uso libre exclusivamente para el acceso, tratamiento y recuperación de 
la información para los fines que son los propios de esta biblioteca; en este sentido, tienen preferencia las 
consultas a bases de datos, fuentes de información para la Asistencia Sanitaria Basada en la Evidencia y 
trabajos de investigación. Se permitirá el acceso a Internet para otros fines (consulta y envío de correo, 
realización de trámites administrativos, acceso a redes sociales, etc.) siempre y cuando no se demande por 
parte de otros usuarios que persigan el fin principal. Se establece como tiempo de uso máximo 1 hora de 
forma ininterrumpida que podrá prorrogarse si no existe demanda por parte de otros usuarios.  
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Se ofrece la posibilidad de conectar mediante WIFI con portátiles personales, previa petición de 

Usuario/Contraseña al personal de la Biblioteca y cumplimentación de datos identificativos. La contraseña  
tiene un día de validez y es exclusivamente para el solicitante, haciéndose este responsable del uso 
adecuado de este tipo de conexión.  

 
 Uso de herramientas ofimáticas y otro software en los equipos:  
 

Los ordenadores pueden usarse para la elaboración de trabajos con el software que tienen 
instalados (Paquete de Office). No obstante, los usuarios deben recordar que los equipos informáticos 
están sometidos a control (a efectos de estadística de uso). Los documentos que quedan depositados en 
los pc´s se borran diariamente (disponen de un software de “congelación/freeze”). 

 
Página web:  

 
La Biblioteca dispone de un espacio en la página web del Hospital: www.hospitalreinasofia.org 

(http://web, desde la intranet) alojada en la sección dedicada a “Docencia”. En dicho apartado figura el 
Catálogo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca, por orden alfabético y por materias y ubicación;  
Consulta de los fondos bibliográficos a través catálogo de la BV-SSPA; enlace a la página principal de la 
BV-SSPA; otros enlaces de interés: buscadores, bases de datos bibliográficas (pubmed, current content, 
cochrane libray), etc.   

 
  
ENLACES A DESTACAR 

 
 

 Acceso a la Biblioteca Online de la Intranet del Hospital Reina Sofía 
 
 

 
 
 



 

 
        Pág 8 
 

 
 Acceso a la Biblioteca Virtual del Servicio Sanitario Público de Andalucía  

 

 
 
Más de 2.300 revistas científicas a texto completo y de forma inmediata, se incluyen entre los 

recursos electrónicos a los que accedemos a través de Gerion (Metabuscador de la BVSSPA). 
  
 

 Áreas Temáticas   
 

 
  
 

  Recursos y servicios de la BVSSPA agrupados por temas. 
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 Consulta de los Fondos hemerográficos  
 
Fondos en papel y electrónicos de toda la Red de Bibliotecas del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía y el Centro Andaluz de Información y Documentación Biosanitarias. 
 

  
 
  

 La Biblioteca en Internet (En “construcción”)   
 

                                      
 

Desde la biblioteca se ha creado un espacio web propio (aún en construcción). Se facilita 
información detallada sobre los servicios que se ofrecen y pretende ser un lugar de encuentro 
donde compartir información de temas de salud. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 
Personal:    Salvador Toledano Redondo  

Manuel Hidalgo Carrasco  
 

Correo electrónico: biblioteca.hrs.sspa@.juntadeandalucia.es 
Teléfono: 957 010 502              
Teléfono Corporativo: 510502 / 697576 
 
 
 
 http://www.facebook.com/biblioteca.hrs 
  

http://twitter.com/bibliohrs 
 
http://bibliohrs.wix.com/biblioteca 
 

 http://bibliohrs.wikispaces.com 
 

http://www.bookcrossing.com/mybookshelf/bibliotecaHRS/   


