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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los investigadores del Instituto i+12 cuentan con el apoyo de la Biblioteca del Hospital 

Universitario 12 de Octubre como servicio de documentación científica. La Biblioteca ofrece 

acceso a recursos de información (textos completos de revistas científicas y libros electrónicos, 

bases de datos, producción científica) y servicios bibliotecarios (préstamo, consultas, 

búsquedas bibliográficas) así como un lugar de trabajo y estudio en sus diferentes salas de 

consulta y lectura. 

La Biblioteca cuenta con una plataforma online, denominada Biblioteca Virtual del Hospital 

Universitario "12 de Octubre” (http://cendoc.h12o.es/), a través de la cual pone a disposición 

de todos los usuarios los servicios y fondos disponibles para facilitarle su labor asistencial, 

docente e investigadora. Para acceder a la biblioteca virtual son necesarias una clave y una 

contraseña personales. 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

La Biblioteca ofrece los siguientes servicios: 

 Solicitud de artículos (petición a otras bibliotecas del sistema sanitario de artículos no 

disponibles en los fondos de la Biblioteca). 

 Solicitud de búsquedas bibliográficas. 

 Formación de usuarios en búsquedas bibliográficas y acceso a los recursos de 

información, en coordinación con Formación Continuada y Comisión Docente. 

 Consultas de factores de impacto y cuartiles de publicaciones científicas. 

 Préstamo de libros. 

 Consulta en sala de lectura. 

 Acceso a Internet a través de su sala de ordenadores. 

 

RECURSOS DISPONIBLES 

Entre los recursos disponibles en la Biblioteca Virtual, figuran: 

 UpTodate. 

 Libros electrónicos, entre ellos los de la editorial Elsevier (Clinical Key). 

 Revistas científicas electrónicas: BMJ, Karger, OVID-Lippincott, ScienceDirect, 

Taylor&Francis, Thieme, Wiley. 
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 Bases de datos: PubMed (incluye la identificación del logo del Hospital a través del cual 

se reconoce si la revista está suscrita o no por el centro), EMBASE, Wof of Science y 

CUIDEN. 

 Producción Científica del Hospital 12 de octubre desde 2013 hasta la actualidad. 

 Publicaciones con factor de impacto del Hospital 12 de Octubre, en 2012 y 2013. 

 Catálogo de revistas del fondo electrónico e impreso de la Biblioteca (Publicaciones 

online). 

 

HORARIO, PERSONAL Y DATOS DE CONTACTO 

La Biblioteca se encuentra abierta desde las 8,00 hasta las 20,00 horas, de lunes a viernes, en 

la primera planta de la Residencia General. Para cualquier consulta puede dirigirse 

personalmente a cualquiera de los profesionales que trabajan en la biblioteca:  

 En horario de mañana: 

o José Manuel Estrada Lorenzo (responsable de la Biblioteca). 

o Gema Serrano Sánchez. 

o María José Muñoz Pérez. 

 En horario de tarde:  

o Vacante. 

Datos de contacto: 

 Tfno: 91 390 85 51 

 Correo electrónico: h12o@sod.es 

 

Enlace al Servicio de Documentación Científica:  

http://cendoc.h12o.es/ 
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