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INTRODUCCIÓN 

La biblioteca hospitalaria es uno de los recursos estratégicos necesarios para el apoyo a 

la investigación, la asistencia sanitaria y la docencia pregrado-posgrado en un hospital.  

Adaptando sus funciones a las nuevas demandas de los usuarios, la biblioteca 

hospitalaria del siglo XXI ofrece servicios innovadores, transforma sus actividades y sus 

procedimientos, utilizando para ello las tecnologías de la información. 

El personal de las bibliotecas hospitalarias ha visto esta evolución como un elemento 

clave de su futuro y lo ha incorporado a su trabajo diario. 

Por otro lado, las instituciones a las que pertenecen no muestran a los contribuyentes 

la actividad que las bibliotecas hospitalarias desarrollan. A pesar de las normativas que 

obligan a su existencia para obtener la acreditación docente, las políticas estratégicas 

no parecen considerarlas un servicio fundamental ni son presentadas en su cartera de 

servicios. 

 

OBJETIVO 

Analizar los motivos de la ausencia de las bibliotecas hospitalarias en las memorias de 

actividad de los hospitales. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se revisan las memorias de actividad de los años comprendidos entre 2012 y 2016 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 ya que son las memorias que se 

encuentran publicadas en la página web de la Consejería de Sanidad. 
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Se establecen criterios de comparación para conocer la situación actual de las 

bibliotecas hospitalarias y su visibilidad en la sanidad madrileña.  

 

RESULTADOS 

En una primera revisión se ha detectado la invisibilidad de las bibliotecas hospitalarias. 

Al analizar las memorias de actividad hemos observado que las bibliotecas sanitarias 

tienen un porcentaje muy bajo en lo que se refiere a su representación en el 

organigrama, lo mismo ocurre en el apartado de Recursos Humanos que no aparece la 

categoría de bibliotecario. 

 

CONCLUSIONES 

Se considera que debería de haber un aumento de la actividad. 

Implicación, participación y compromiso del personal de las bibliotecas hospitalarias con 

la organización, contribuyendo a la mejora de la gestión de los servicios sanitarios. 

Se crea la necesidad de organizar campañas de visibilidad. 

Invisibilidad de las bibliotecas hospitalarias y de su personal a pesar de considerar su 

existencia como requisito básico para la docencia postgrado. 


