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RESUMEN
Introducción
Dialnet se creó en 2001 en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja como
un sistema para la emisión de alertas bibliográficas y se ha convertido en la
actualidad en un portal de referencia mundial en la difusión de la producción
científica, principalmente del ámbito hispano. Se trata de un proyecto
multidisciplinar de cooperación bibliotecaria que ofrece acceso gratuito a
referencias de artículos de revistas, capítulos de monografías colectivas,
tesis doctorales, libros, etc. En la actualidad, son ya 80 las instituciones que
colaboran (60 bibliotecas universitarias, 4 bibliotecas públicas y 16
bibliotecas especializadas de varios países). En 2014 se cumplen 5 años de
la incorporación de la Biblioteca del Hospital Universitario de Fuenlabrada
(HUF) a Dialnet.
Material y métodos
La incorporación de los datos se realiza a través de la aplicación URRACA, a
la que se accede a través de una conexión de escritorio remoto exclusiva y
aislada, y aplicativos web para cuestiones concretas (se realizan
periódicamente sesiones de formación online). El convenio firmado entre
ambas instituciones establece además el compromiso de introducir los
contenidos actuales de las revistas asignadas en un plazo no superior a tres
días, así como los retrospectivos.
Resultados
La Biblioteca HUF vacía artículos de trece revistas. La carga de trabajo
implica de media 37 artículos al mes. Firma de un convenio, novedoso en su

momento, entre Dialnet y un hospital. Inclusión en el Cuadro de Mandos
Integral (CMI) de la Biblioteca como variable de la perspectiva Procesos.
Integración en el Pacto anual de gestión participativa por objetivos.
Conclusiones
Reconocimiento de la Dirección del HUF valorando el establecimiento de
alianzas externas. Los profesionales y la Biblioteca del HUF acceden a
servicios avanzados y personalizados a través de Dialnet Plus. Dialnet les da
visibilidad a través de la página individualizada en el portal
(http://dialnet.unirioja.es/institucion/1048) en la que se agrupan los
autores, novedades y publicaciones del HUF. La Biblioteca del HUF abrió la
puerta a una tipología bibliotecaria que no estaba presente, la hospitalaria,
y que actualmente cuenta con tres representantes. Aunque predominan las
ciencias humanas, jurídicas y sociales, las bibliotecas hospitalarias pueden
contribuir significativamente a incrementar la presencia de las ciencias de la
salud. El HUF se suma al movimiento Open Access al incluir sus
publicaciones en Dialnet.
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