PROPUESTA DE TEMARIO OPOSICION BIBLIOTECARIO DE HOSPITALES DEL
SERMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

TEMARIO GENERAL
Tema 1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978
y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica. Ley 16/2003, de 28
de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.
Tema 2. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias: objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones sanitarias,
formación y desarrollo profesional.
Tema 3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación, clasificación de personal
estatutario, derechos y deberes, situaciones, selección, incompatibilidades, régimen
disciplinario y modelo de desarrollo profesional.
Tema 4. Estructura Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM): Las
Áreas Sanitarias. Red Sanitaria Única de Utilización Pública, Derechos y deberes de
los ciudadanos. El Servicio Madrileño de Salud. La Ley 6/2009 de 16 de noviembre,
de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Tema 5. La Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y Profesionalización
de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de
Salud. La Función Directiva: sus particularidades en la gestión pública, la dirección,
concepto y formas. Técnicas de dirección. La planificación estratégica y operativa.
Análisis estratégico. La dirección por objetivos. La programación de proyectos. Otras
técnicas de gestión.
Tema 6. La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en
el ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley, integración del
principio de igualdad en la política de salud, modificaciones de la Ley General de
Sanidad.
Tema 7. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales:
derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores.
Tema 8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales: objeto, ámbito de aplicación y principios,
derechos de las personas. Delegado de protección de datos. La Agencia Española de
Protección de Datos.

Tema 9. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en
equipo. Colaboración con otros profesionales.
Tema 10. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada. Estudios
descriptivos y analíticos. Estudios de procesos y resultados. Estructura metodológica
de un trabajo científico.
Tema 11. Investigación clínica, el ensayo clínico controlado (base, tipos, análisis de
datos…)
Tema 12. Herramientas principales de ofimática. Bases de datos. Hojas de cálculo.
Presentaciones. Procesadores de texto. Redes de Área Local. Compartición de
recursos. Bases de datos documentales. Intranet. Internet. Principales navegadores.
Correo electrónico: concepto. Cifrado de mensajes.
TEMARIO ESPECÍFICO
Tema 13. Las bibliotecas especializadas en ciencias de la salud. Concepto, funciones,
servicios y perfiles de usuarios.
Tema 14. Las bibliotecas especializadas en ciencias de la salud de hospitales:
creación, historia y evolución.
Tema 15. Las bibliotecas especializadas en ciencias de la salud de hospitales del
Servicio Madrileño de Salud como servicio central. Estructura, dependencia funcional
y relación con otros servicios.
Tema 16. Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS): funciones y servicios.
Tema 17. Perfil profesional del bibliotecario especialista en ciencias de la salud en
España. Asociaciones profesionales.
Tema 18. Perfil profesional del bibliotecario especialista en ciencias de la salud fuera
de España. Asociaciones profesionales
Tema 19. Organizaciones europeas e internacionales en el ámbito de las bibliotecas,
la información y la documentación en ciencias de la salud. Objetivos y actividades.
Tema 20. Servicios presenciales y virtuales de la biblioteca especializada en ciencias
de la salud: Servicios de acceso al documento. Servicios de apoyo a la docencia y a
la investigación. Servicios de información.
Tema 21. La biblioteca virtual: concepto, evolución y modelos implantados en las
bibliotecas de ciencias de la salud. Sistemas de acceso y validación de usuarios en
la biblioteca virtual de los hospitales del SERMAS. El acceso remoto a la información

científica. La Biblioteca Virtual de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de
Madrid.
Tema 22. La cooperación bibliotecaria en España en bibliotecas especializadas.
Cooperación Bibliotecas virtuales en bibliotecas de ciencias de la salud. REBISALUD
(Red de Bibliotecas Virtuales de Salud).
Tema 23. Gestión de la colección especializada en ciencias de la salud. Política de
adquisición, desarrollo y conservación de los documentos. Obsolescencia de la
literatura científica.
Tema 24. Compras consorciadas, conjuntas de formato electrónico, licencias de uso
y gestión de recursos electrónicos.
Tema 25. Los usuarios de las bibliotecas especializadas en ciencias de la salud de
los hospitales: tipología y necesidades
Tema 26. La formación de usuarios y ALFIN.
Tema 27. Estándares de normalización: Identificación de documentos (ISBN, ISSN,
DOI, NIPO). Normativa a aplicar.
Tema 28. Depósito legal. Concepto, normativa y publicación en línea
Tema 29. Los derechos de autor. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia Las
licencias de distribución y el acceso abierto.
Tema 30. Licencias de uso, licencias Creative Commons CC.
Tema 31. Los catálogos colectivos: herramientas de cooperación. Catálogo de
Publicaciones Periódicas en Bibliotecas de Ciencias de la Salud Españolas (C17).
Catálogo Nacional de Publicaciones de Ciencias de la Salud (CNCS).
Tema 32. La infraestructura de las bibliotecas de ciencias de la salud. Equipamientos,
programas, organigramas.
Tema 33. Recursos humanos en bibliotecas de ciencias de la salud. Gestión y
formación.
Tema 34. Bibliometría, informetría, cibermetría: conceptos fundamentales y
principales aplicaciones. Bases de datos bibliométricas.

Tema 35. Herramientas de difusión de la información científica. Portales de difusión
de la producción científica.
Tema 36. Identificadores y perfiles de autor. Curriculum vitae normalizado
Tema 37. Fuentes de información en ciencias de la salud. Manuales y publicaciones
periódicas. Bases de datos y plataformas especializadas.
Tema 38. Revistas científicas, indicadores de calidad cualitativa y cuantitativa
Tema 39. Medicina Basada en la Evidencia, orígenes, aplicaciones: la Biblioteca
Cochrane Plus y otras fuentes basadas en la evidencia.
Tema 40. Sistemas de clasificación documental para bibliotecas de ciencias de la
salud. Lenguajes documentales. Descriptores en Ciencias de la Salud y tesauros
Tema 41. La recuperación de la información. Definición de una estrategia de
búsqueda. El lenguaje de búsqueda y los operadores más utilizados (lógicos o
booleanos, de exactitud, proximidad y existencia). Preguntas PICO
Tema 42. Base de datos de la National Library of Medicine. PubMed. La NLM y sus
recursos de ciencias de la salud
Tema 43. Las revisiones sistemáticas y meta análisis. Definición, tipos y fases de una
revisión sistemática.
Tema 44. El Servicio de obtención de documentos (SOD). Organización, gestión.
Tema 45. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación
y publicación. Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas
biomédicas.
Tema 46. El estilo y normas de citación utilizados en ciencias de la salud. Los gestores
de referencias. Mendeley, Endnote y Zotero
Tema 47. El acceso abierto. Declaraciones e iniciativas. Políticas institucionales.
Tema 48. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Tema 49. Gestión de datos de investigación. Proyectos y políticas nacionales y
europeos.
Tema 50. Calidad y gestión de la información. Gestión por procesos en las bibliotecas
de ciencias de la salud. La Norma ISO 9001:2015. Certificación de bibliotecas

Tema 51. Los repositorios institucionales especializados en ciencias de la salud. El
repositorio de la Consejería de Salud de Madrid.
Tema 52. Las bibliotecas de ciencias de la salud de hospitales y los requisitos de
Acreditación de centros y Unidades Docentes.
Tema 53. Extensión bibliotecaria. Marketing aplicado a las bibliotecas de ciencias de
la salud. Definición de objetivos. Comunicación, imagen y relaciones públicas. El plan
de marketing: elaboración, aplicación y evaluación.
Tema 54. El Sistema Español de Bibliotecas. Real Decreto 1572/2007, de 30 de
noviembre, por el que se regulan los órganos de coordinación de las bibliotecas de la
Administración General del Estado y de sus organismos públicos
Tema 55. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
Tema 56. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Tema 57. Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria
Tema 58. La Comunidad de Madrid: legislación relativa a bibliotecas y patrimonio
bibliográfico y documental.
Tema 59. Código ético en bibliotecas.
Tema 60. Declaración de Helsinki

