II Jornada BiblioMadSalud (ICOMEM, Madrid – junio 2018)

PRESENCIA DE LA BIBLIOTECA MÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
INFANTA CRISTINA EN EL CLUB DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA

Aarón Pérez-Bolívar Morcuende Y María José Toledano Muñoz.
Biblioteca médica. Hospital Universitario Infanta Cristina.
biblio.hsur@madrid.salud.org

INTRODUCCIÓN
La Biblioteca Médica del Hospital Universitario Infanta Cristina de Parla está presente
en el Club de investigación de enfermería de este hospital con el fin apoyar su labor
investigadora y poner a su disposición la formación y los recursos bibliotecarios.
El Club de investigación no es un club como tal, sino que se trata una actividad o curso
cuyo objetivo es desarrollar un trabajo de investigación dentro del área de
conocimiento de la disciplina de enfermería. Para ello se propondrán una serie de
temarios y contenidos, tanto prácticos como teóricos, que se impartirán en clases a lo
largo de 14 jornadas distribuidazas en 7 meses. En total, la estimación del curso es de
137 horas. El club de enfermería está dirigido por dos responsables (la Directora de
Enfermería y un enfermero de Continuidad Asistencial) y la docencia será impartida
por distintos profesionales del hospital entre los que se encuentra Aarón Pérez-Bolívar
Morcuende (Responsable de la Biblioteca Médica). La actividad va dirigida a
Diplomados en Enfermería y el número máximo de plazas disponibles es 20.
La Biblioteca Médica pretende, a lo largo del desarrollo de esta actividad, potenciar su
utilización y aumentar su visibilidad dentro de las unidades que componen el área de
enfermería, ya que por lo general esta área asistencial realiza poco uso de las
herramientas de la biblioteca y su producción científica es menor frente a otras áreas,
como la médica.

OBJETIVOS
Como objetivo general se pretende dar a conocer los servicios bibliotecarios y las
posibilidades de localización de información en diferentes fuentes.
Como objetivos específicos la Biblioteca Médica servirá de apoyo a la formación en
enfermería, principalmente en las bases de datos especializadas; se implicará en el
desarrollo formal de los trabajos de investigación; formará a los alumnos en el manejo
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de gestores bibliográficos; y por último, dará a conocer el procedimiento de
presentación de los trabajos de investigación realizados para su publicación en
revistas científicas.
Si como trabajo de investigación el alumno optara por realizar un manual, un
protocolo, un procedimiento, una guía de práctica clínica o vías clínicas, la Biblioteca
Médica le proporcionaría toda la información para la codificación y organización de
dichos trabajos (plantilla con portada e índice automatizado; cuadros y tablas de
unidades y macroprocesos) y se encargaría de su difusión en la Intranet y en los
directorios correspondientes, y del archivo de dichos documentos.

METODOLOGÍA
La metodología docente que utilizará la Biblioteca Médica es tanto presencial, en las
clases teóricas y prácticas, participativas y abiertas a las preguntas y a los comentarios
de los alumnos; como fuera de las clases, poniendo a disposición de los alumnos los
recursos de la Biblioteca Médica para la futura edición y publicación de los trabajos de
investigación.
Además los alumnos podrán acordar sesiones de trabajo individuales o en grupo, al
margen de las clases, con la Biblioteca Médica para aclarar o profundizar en los puntos
que deseen.

RESULTADOS
La Dirección de Enfermería ha contado con la Biblioteca como un elemento más en
del desarrollo del Club de investigación. La Biblioteca pretende ser un apoyo esencial
tanto en la formación a lo largo del curso como después de él.
El Club de investigación permitirá dar a conocer la existencia de la Biblioteca Médica
en el área de enfermería de este hospital; que el alumno sea capaz de adquirir
suficientes competencias en las búsquedas bibliográficas; prestará apoyo en la
bibliografía de los trabajos mediante la formación en el manejo de gestores
bibliográficos automatizados; y ayudará a incrementar las publicaciones científicas en
el ámbito de la enfermería.
Para la evaluación de los resultados se tomarán como base los trabajos de los
alumnos, cuya realización es obligatoria.
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DISCUSIÓN
Al ser una actividad aún en desarrollo no hay datos suficientes con los que podamos
iniciar un debate y, por tanto, es pronto para establecer conclusiones.

CONCLUSIONES
El término Club de investigación es un término novedoso tomado por una iniciativa
del área de Enfermería para impulsar los trabajos de investigación.
La inclusión de la Biblioteca Médica en el Club de investigación, en el ámbito
asistencial, ayudará notablemente a la visualización y utilización de un servicio cuyos
recursos y oportunidades son, en gran parte, desconocidos por los profesionales del
área de enfermería.
Por otro lado, el nombre con el que se designa a la actividad, club, pretende vertebrar
el impulso y puesta en marcha de una estructura permanente de investigación dentro
de la disciplina enfermera en el Hospital Universitario Infanta Cristina.

