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Introducción 

En la memoria del Hospital Universitario Severo Ochoa se publica la producción 
científica del centro, fruto de la investigación  y la innovación que se realiza en el 
mismo.  

Los autores, así como las instituciones tienen diferentes intereses en las publicaciones. 
Para las instituciones es un instrumento para aumentar su visibilidad y prestigio. Sin 
embargo, los autores están interesados en aumentar su curriculum, dar a conocer sus 
investigaciones, obtener reconocimiento profesional, utilizarlas como carta de 
presentación,  aprovechar el conocimiento de otros investigadores, etc.  

Objetivos 

Analizar la producción científica del Hospital Universitario Severo Ochoa  referida al 
año 2017, identificando la relación existente entre la producción científica y los 
servicios y recursos de la biblioteca. 

Intentando medir el impacto de la producción científica en los servicios de la misma. 

Metodología 

Se revisa la producción científica publicada en la memoria del Hospital Universitario 
Severo Ochoa correspondiente al año 2017. 

De los 102 artículos  publicados, se seleccionan aquellos cuyo primer autor son 
trabajadores del centro. 

Utilizando como criterio que el primer firmante de la publicación está adscrito al 
hospital. 

Resultados 

Una vez finalizado el análisis de los datos, hemos podido comprobar que no existe 
relación exacta con las solicitudes pedidas a través del SOD en relación con los artículos 
utilizados para la realización de los artículos publicados.  

Se han analizado37 artículos, que contienen en total 503 referencias, de las cuales que 
69 han sido solicitadas a través del SOD, 332 se encuentran disponibles desde nuestro 
catálogo OPAC y 102 no localizadas. 

Conclusiones 

1. Es difícil medir el porcentaje de servicios bibliotecarios utilizados en la 
producción científica, pues no disponemos de herramientas adecuadas para ello. 

2. La producción científica es un reflejo de la actividad investigadora de un centro 
docente como es un hospital universitario. 



3. Implicación, participación y compromiso de las bibliotecas hospitalarias con la 
organización, contribuyendo a la mejora de la gestión de los recursos 
documentales. 

4. Los recursos de las bibliotecas hospitalarias son fundamentales para continuar 
creciendo en la labor investigadora, docente y de actualización de los 
profesionales de los centros sanitarios. 

 


