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Guía de la Biblioteca de Ciencias de la Salud

BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA SALUD
Información general
La Biblioteca de Ciencias de la Salud está situada en la 1ª planta del edificio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.
Alberga colecciones de Medicina, Odontología, Enfermería y Fisioterapia. También tiene dependencias en la Escuela de Medicina del
Deporte y en el edificio de Bioquímica Santiago Gascón. Colabora con el Hospital Central de Asturias y con otros centros sanitarios
asturianos en materia de cooperación bibliotecaria y pertenece a la red para préstamo interbibliotecario C17, catálogo colectivo de
publicaciones periódicas en biomedicina que incluye los fondos de las bibliotecas de ciencias de la salud españolas.

Fondos y colecciones especiales:
FM BC ( Biblioteca Ciencias de la Salud – central-).
-Monografías: en parte depositadas en los departamentos.
-Revistas: de las cuales 431 se reciben actualmente en papel y más de
4000 títulos relacionados con Ciencias de la Salud estan disponibles a
traves de SFX en la web de la BUO con coberturas diversas.
-Tesis doctorales de varias universidades: en diversos formatos :
papel, microficha, CD etc .

FM MD ( Sección - Escuela Profesional de Medicina de la Educación
Física y el Deporte).
-Pequeña colección de monografías y revistas especializadas en medicina deportiva.

Otra información de interés
Localización/Dirección:
Biblioteca de Medicina
Facultad de Medina 1ª planta
Campus de El Cristo; C/ Julián Clavería s/n; 33006 Oviedo
Espacio en el Web Site de la BUO: Bib. de C. de la Salud

Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el
Deporte
Biblioteca
Campus de El Cristo; C/ Catedrático Jimeno s/n; 33008 Oviedo

Horarios de atención al usuario
Biblioteca de Medicina: Período lectivo: 8:30 a 20:30 h.; vacaciones: 9 a 19 h.; Julio: 8,30-19,30h. ; Agosto: 8,30-14h. ; Fiestas San
Mateo: 9,30-18,30h. Este horario puede ampliarse en períodos de exámenes y disminuir durante las vacaciones de Navidad,
Semana Santa, verano y las festividades locales y universitarias.
Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el Deporte: Sala de lectura: 9-21h ( es posible la consulta de la
colección por las tardes).

Datos de contacto con el/los responsables
Contacto general
buobcs@uniovi.es; Tel. 985.10.27.01
Bibliotecario
Teresa Alonso Díaz (email: talonso@uniovi.es)

Técnico Especialista en Biblioteca
Helena de la Concepción Rodríguez Iglesias (email: ecrodriguez@uniovi.es); Paloma Emilia Sánchez García-Conde (email:
pesanchez@uniovi.es)

Otros
María Isabel Rodríguez Rodríguez (email: irodriguez@uniovi.es)
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Servicios que ofrece la biblioteca
Se detallan a continuación algunos de los servicios más importantes que la biblioteca ofrece a todos los usuarios
debidamente acreditados. Para una consulta exhaustiva de todo el catálogo de servicios ver Carta de servicios BUO.
Descripción
Información y atención a Los usuarios tendrán en todo momento a su disposición al personal técnico de la biblioteca para
formularles cualquier duda por el canal que más se ajuste a sus necesidades: de manera presencial -en
los usuarios
el propio centro-, telemática -email- o telefónica.

Consultas a catálogos

Los usuarios podrán consultar desde el propio centro el Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo -OPAC, Papyrus-. Además la BUO, a través de su página web, pone a disposición de todos sus
usuarios otros catálogos accesibles por vía telemática -catálogos colectivos, catálogos de otras
bibliotecas-.

Consulta y lectura en sala Los usuarios podrán acceder a las salas de lectura y consulta de fondos debidamente equipadas para
ello -i.e., equipos informáticos, mobiliario, etc.-.

Préstamo bibliográfico

Los usuarios podrán solicitar el préstamo bibliográfico de las obras que precisen siguiendo los cauces
normalizados para ello. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se puede
encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Préstamo interbibliotecario Los usuarios podrán solicitar el servicio de préstamo interbibliotecario cuando las obras que precisen no

se encuentren en la Biblioteca de la Universidad. Más información sobre el proceso de solicitud de éste
y otros servicios se puede encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Acceso remoto

Los usuarios podrán acceder mediante este servicio a toda una serie de recursos electrónicos
contratados por la Universidad -i.e., revistas, bases de datos, etc.- y otros servicios gestionados en la
red de la Universidad de Oviedo. Las modalidades de conexión actualmente habilitadas son la conexión
por VPN y SIR. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se puede encontrar en la
página web de la BUO.
Enlace.

Préstamo de portátiles

Los usuarios que precisen equipo informático podrán solicitar el servicio de préstamo de portátiles para
su utilización. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se puede encontrar en la
página web de BUO.
Enlace.

Ayudas, cursos, etc.

Los usuarios que quieran conocer los servicios de la biblioteca o aprender a utilizar los diferentes
recursos de información que ésta les ofrece -guías, tutoriales, cursos, etc.- podrán encontrarlos
debidamente detallados en su página web.
Ayudas.
Cursos.

Otros servicios y recursos ofrecidos por la Biblioteca de la Universidad de Oviedo
El usuario también dispone de otros recursos electrónicos de gran valor para su actividad docente, investigadora y proceso
de formación -Guía de recursos electrónicos de la BUO-.
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