
 

 

Nuestro deseo es que la
compañía de un libro le ayude

a mejorar su estancia en el
Hospital

 

 

"Para viajar lejos, no hay mejor nave
que un libro"

Emily Dickinson

Teléfonos de interés

Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Atención al ciudadano 951 032 248

951 032 020
951 032 663

Centralita 951 032 000

Cita previa 902 505 060

Lista de espera 951 032 394

Admisión de urgencias 951 032 391

Fax 951 032 022

  
Hospital Marítimo de Torremolinos
Atención al ciudadano 951 033 713

Cita previa 902 505 060

Lista de espera 951 033 711
951 033 712

Fax 951 033 705

  
Centro de especialidades San José Obrero
Atención al ciudadano 951 034 000

951 034 021
951 034 031

Cita previa 902 505 060

Lista de espera 951 034 005

Fax 951 034 035
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Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Campus Universitario Teatinos, s/n

29010 - Málaga - España
951 032 000 / Fax 951 032 022

http://www.huvv.es

Hospital Universitario
Virgen de la Victoria

La Biblioteca de
Pacientes

Información para el usuario

Biblioteca - Servicio de Información Científ ica



 

El Hospital Universitario Virgen
de la Victoria, pone a disposición

de enfermos, acompañantes y
empleados su

 

BIBLIOTECA DE PACIENTES

 

Es un servicio GRATUITO que
realizamos desde la Biblioteca del
Hospital, gracias a la colaboración
de un grupo de voluntarios.

 

Los fondos de esta biblioteca
proceden de donaciones, son los
propios pacientes y los
trabajadores de este centro,
quienes la han hecho posible.

 

Nuestros voluntarios recorren las
plantas de hospitalización en las
mañanas, de lunes a viernes.

 

Si está usted hospitalizado, es
posible que el "carrito" de la
Biblioteca de Pacientes le visite en
su habitación, durante su
estancia.

 

 

Si no fuese así y desea usted
solicitar este servicio, puede
avisar a nuestros teléfonos: 932231
 932005

 

Si usted puede desplazarse, puede
utilizar la sala de lectura de la
Biblioteca, en la primera planta,
junto a la cafetería del personal.

 

 -- --

 

OFERTA: En nuestro "carrito" van
algunos libros, los catálogos de
más de 5.000 títulos y algo de
prensa. Idiomas: Además de en
español, tenemos lectura en más de
doce idiomas, incluidos el ruso y el
chino.

 

 

Devuelva el libro al personal del
Hospital, y si no ha terminado su
lectura, nos lo trae cuando tenga
ocasión.

nos lo trae cuando tenga ocasión.    
   ----       
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