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RESUMEN
Introducción
Se presentan los cambios más importantes que han sucedido en estos 20
años en la Biblioteca de Ciencias de la Salud del Hospital Universitario
Cruces, que con la incorporación de las TICs afectan a los procesos de
gestión y servicios de información.
Material y métodos
Se expone la evolución en:
- Búsquedas en BBDD: 1993: 9.381 consultas al Medline/Ebsco en CD-ROM;
2013: 122.826 consultas a BBDD Ovid Medline.
- Recursos: 1993: 876 suscripciones en papel y 4.400 monografías; 2013:
42 revistas en papel, 19 en formato papel y electrónico y 219 electrónicas +
3.624 títulos electrónicos de la BVCS-O. Y 3.651 libros electrónicos y 11.506
monografías.
- Servicios: 1993: Biblioteca exclusivamente presencial; 2013: Biblioteca
presencial y virtual: MyAthens.
- SIGB: 1993: DATATREK, módulos de catalogación, control de
publicaciones y series periódicas y Databridge; 2012: EOSWeb, OPAC
Discovery.
- TICs: 1993: Red local con servidor de ficheros CD-ROMs y 6 puestos de
trabajo. Acceso a correo electrónico con SPRITEL; 2013: Intranet, Internet.

Resultados
Se aprecia un incremento en la utilización en BBDD del 30,97%. En los
recursos, hay claramente una evolución del acceso en papel al acceso
electrónico, siendo el punto de inflexión la eclosión de la BVCS-O. La
incorporación de MyAthens facilita la accesibilidad a los recursos desde
cualquier lugar y a cualquier hora habiéndose realizado en el 2013 17.432
accesos. El SIGB EOSWeb (SirsiDynix ) con todos sus módulos posibilita la
gestión de los recursos de información en diferentes formatos, y simplifica
la consulta en el OPAC Discovery. La incorporación de Internet/Intranet
transforma e incrementa la presencia de la Biblioteca y la accesibilidad a
todos sus recursos.
Conclusiones
La Biblioteca del HUC se ha transformado y ha evolucionado en estos
últimos 20 años. Hemos pasado de una Biblioteca meramente presencial,
con recursos en papel y acceso a BBDD, a una Biblioteca que ha integrado
recursos y servicios presenciales y/o virtuales. La incorporación de las TICs
ha tenido un papel determinante en todos estos procesos, que por otra
parte, en sí mismos no son nada sin las personas que hay dinamizando en
el día a día esta Biblioteca especializada en Ciencias de la Salud.
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