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Durante la sesión, se hace un repaso de los últimos 5 años de actividad en la Biblioteca del Hospital 12 de
Octubre. Se describe la situación inicial en 2013: la biblioteca del H12O era una biblioteca asentada, con
marca, proveedora de servicios (obtención de documentos, artículos a texto completo, bases de datos…).
Seguidamente se presentan algunas de las iniciativas puestas en marcha desde entonces como, el
repositorio De12en12, con documentos a texto completo, y la sección Producción Científica, con
referencias bibliográficas de los trabajos de los autores del Hospital desde 1974.
A continuación, se detallan algunos datos que definen las actividades de la biblioteca, como los 100 mil
documentos suministrados en los cinco últimos años a través del servicio de obtención de documentos, o
el coste anual de los recursos, que alcanza los 240 mil euros. Del mismo modo, se repasan las
características esenciales de algunos de los recursos disponibles en la biblioteca, como PubMed (con el
acceso directo a los artículos a texto completo), UpToDate (y su posibilidad de acceder desde dispositivos
móviles), el Harrison (y su autoevaluación), o Clinical Key (y su acceso a libros electrónicos).
Se ofrece además un resumen de los principales resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción
distribuida entre los usuarios en abril de 2018: un 64% de usuarios acceden a la biblioteca presencial y un
92% a la virtual. Los usuarios valoran principalmente el servicio de SOD y la posibilidad de acceder al texto
completo de las publicaciones. Los usuarios también solicitan la posibilidad de contar con Wifi en la
biblioteca, y una modernización de los espacios de la misma.
Para terminar, se ofrecen algunas líneas de actuación de futuro, entre las que destaca la posibilidad de
reformar la biblioteca convirtiendo sus espacios, ahora ocupados por estanterías con recursos impresos,
en un lugar común, abierto y cooperativo, usado por todos los usuarios y para todos los usuarios.
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