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CONCLUSIONES 
1- Invisibilidad de las bibliotecas hospitalarias y de su personal para la Consejería de Sanidad de Madrid y para la direcciones de los hospitales 
que aumenta con los años, a pesar de considerar su existencia como requisito básico para la docencia postgrado. 
2- Necesidad de una actitud proactiva por parte del personal de las bibliotecas hospitalarias para aumentar la visibilidad de su contribución.   
3- Organizar campañas de marketing bibliotecario de forma urgente donde se ponga en valor los servicios de las bibliotecas hospitalarias 
como centros de información y difusión del conocimiento científico. 

RESULTADOS 
De los 37 centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, 25 están acreditados para la docencia postgrado¹ y 27 disponen de biblioteca 
hospitalaria. Solamente 2 de ellas están certificadas. 
Se han analizado 169 memorias de actividad publicadas entre los años 2012 y 2016 de todos los hospitales madrileños. Se comprueba 
que aparecen bibliotecas en el 60% de dichas publicaciones anuales. Reflejadas en el organigrama las bibliotecas sanitarias se encuentran 
en el 16% de las memorias. En el apartado de Recursos Humanos no aparece la categoría de bibliotecario. Los servicios hospitalarios 
detallan su actividad, mientras que las bibliotecas son mencionadas sólo en el 41% de las memorias, sólo en el epígrafe de Calidad en 
forma de comisión hospitalaria, sin describir su labor ni los servicios prestados. ¹(Fuente: páginas web de hospitales). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se revisan las memorias de actividad como documentos que recogen los aspectos principales de la actividad de los centros que componen la 
Red Asistencial del Servicio Madrileño de Salud. Este trabajo se circunscribe a los últimos 5 años que son los publicados en la página web de 
la Consejería de Sanidad. Se establecen criterios de comparación para conocer la situación actual de las bibliotecas hospitalarias y su 
visibilidad en la sanidad madrileña. 

INTRODUCCIÓN 
La biblioteca hospitalaria es uno de los recursos estratégicos necesarios para el apoyo a la investigación, la asistencia sanitaria y la docencia 
pregrado-postgrado en un hospital. El Manual de acreditación de centros para la docencia médica postgraduada recoge en su apartado 2.1 
a la biblioteca médica como un servicio general sanitario para obtener la acreditación docente; sin embargo, las políticas estratégicas no 
parecen considerarlas un servicio fundamental y no son presentadas en su cartera de servicios. Esta situación se ve reflejada en la ausencia 
del trabajo realizado por las bibliotecas en el documento que recoge la actividad de una institución pública: la memoria anual.  
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