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PROYECTODE CREACIÓNDE UNA BIBLIOTECA
PARA PACIENTESENEL HOSPiTALGENERAL

GREGORIOMARAÑÓN
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HospitalGeneralUniversitarioGregorioMarañón

Resumen:Estetrabajoanalizabrevementela historiay los recursosdel Hospital
GeneralGregorioMarañón,paraacontinuaciónpresentarunproyectodecrea-
ción de unabiblioteca parapacientes.Asimismo, se comentala historia delas
bibliotecasde pacientesy los recursosnecesariosparala implantaciónde la
quese propone.

Palabrasclave: Bibliotecasde hospital,bibliotecasparapacientes,HospitalGe-
neralUniversitarioGregorioMarañón,serviciosbibliotecariosparapacientes.

Abstract:This papergivesabriefanalysisof thehistory andresourcesof theHos-
pital GeneralGregorioMarañónprior to outlining a projectto setup a library
for patients.The history of patients’ libraries and the resourcesnecessaryfor
thesetting up of theproposedlibrary arealso dealthwith.

Keywords: Hospital libraries, patients libraries, Hospital GeneralUnivesitario
GregorioMarañón,patientslibraries servíces.

1. INTRODUCCIÓN

El quehoy se conocecomo HospitalGregorioMarañón(HGM) a lo
largode sudilatadahistoria ha tenido distintosnombresy conocidomásde
unaubicación,la actualha cumplido ya su25.0 Aniversario.

El HGM es el herederodel Hospital Generalde Madrid’, que tuvo su
origenen la ideade FelipeII de reunir los quincehospitalesqueentonces

¡ Paramásinformaciónsobrela Historia del HospitalGeneralde Madrid, sepueden
consultarlas siguientesobras:«El pasado,el presentey el porvenir del HospitalGeneralde
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existíanen la Villa en uno solo. En 1566FelipeII, trásgrandesdificulta-
des,surgidaspor la propiedadde loshospitales,(en sumayorpartefunda-
cionesreligiosas)obtuvopermiso del PapaPío V parallevaracabosupro-
yecto. El Rey consiguióunificar oncede los quincehospitalesexistentes.
Por tanto,másde 4 sigloshantranscurridodesdesunacimiento.El Hospi-
tal Generalnacióal amparode la beneficenciay susingresosproveníande
donativos,legadosy limosnas,no teniendorentaspropiashastatiemposde
FelipeIII, estasproveníandel Gobiernoy del Ayuntamientode Madrid.

En lo referentea la asistenciao cuidadode los enfermos,el hospital,
prácticamentedesdesu fundación.tiene como objetivo la asistencia«inte-
gral» al enfermo,como lo demuestrala presenciade variascongregaciones
de seglaresy de sacerdotes(Obregones,SanFelipeNeri...) queseencarga-
rándesdela limpiezay alimentaciónal paciente,hastala asistenciaespiritual
de los pacientesvivos y el entierrode los fallecidosenel recintosanitario.

2. HOSPITAL GREGORIOMARAÑÓN (HGM)

El HGM es un centropúblico, dedicadoa la atenciónespecializadade
enfermosagudos,en régimende hospitalización,ambulatorioy a domici-
lio, con unacoberturauniversal, en el ámbito de su Área (Área 1) y de la
CAM, y con unaextensiónreferenciala todo el Estado.

El Area 1, actualmenteatiendea lapoblaciónde los municipiosde Ar-
gandadel Rey, Villarejo de Salvanés,Peralesde Tajuña,Camporreal,Ri-
vas-Vaciamadrid,y los distritos/barriosmadrileñosde: Vicálvaro, Villa y
Puentede Vallecas,Moratalazy Retiro. Es por tanto el áreade referencia
de unapoblación2de másde 620.000habitantes,porcentualmentedistri-
buidosde la siguienteforma:

17,79% 0-14 años
8,56% 15-19años

69,64% 15-64años
12,57% 65 ó másaños

Madrid», trabajodel ProfesorGregorioMARAÑÓN publicadoen el semanarioTertulia Médi-
ca de abril y mayode 1936; «Hospital Provincial de Madrid», de VALLADARES ROLDÁN, R.,
Madrid, 1979; «Los HospitalesdeMadrid de Ayer y deHoy», deALVAREZ SIERRA, Madrid,
1952; y la Tesisdoctoralde COSTACARBALLO, C. M. da, titulada «La enseñanzadela medi-
cina afinalesdel siglo XVIII en las Institucionesdocentesmadrileñasubicadasenel Hospi-
tal GeneraldeMadrid».

2 Datosreferentesa1991.
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El nivel educativode lapoblación3del Área 1 es relativamentebajo,en
comparaciónconla mediade la CAM, ya quepresentauna tasade analfa-
betos(5,1%) superiora la mediade laComunidad,y unastasasinferiores
de personasconestudiosuniversitarios(3,2%) y de personasconestudios
equivalentesa Bachiller Superior(15,3%) respectoa la mediade la Co-
munidad.

El I.P. Psiquiatríaatiendeal Area 1 y los municipiosde Coslada,Me-
jorada,SanFemandode Henares,Aranjuez...y los distritos de Caraban-
chely Arganzuela,lo querepresentauna poblaciónde másde 1 millón de
habitantes.

El Hospitalestá inmersoen un procesode renovaciónconmiras al fu-
turo, paralo cual ha puestoen marchael PlanEstratégico1993-1997,que
constade unaseriede PolíticasGeneralesy se concretaen 8 objetivos es-
tratégicoso fundamentales.En líneasgeneralesestePlanpretendeuname-
jora sostenidade la calidaddel Hospital.

En el marcodeestePlanEstratégicosepodríasituar la creacióndeuna
Biblioteca paraPacientes,como elementoparafacilitar y/o mejorar:

— La hospitalizacióny la informaciónsanitariade los usuarios.
— La comunicaciónentrelos usuariosy el Hospital.
— La realizaciónde actividadesqueharánmásatractivoel Hospital.
— La imageny aceptacióndel Hospitalpor partede los usuarios.
— La calidadasistencial

2.1. RECURSOS

2.1.1. Fi&icos

El Hospital tiene instaladasy en funcionamiento2.043 camaspara la
hospitalización4,distribuidasen Varios pabellones5,próximos, pero sepa-
radosfísicamente,(algunosde elloscomunicadósentresí) y otros dosPa-

3 Los datosreferentesal nivel educativocorrespondenal censode 1986.
Datoobtenidodel Anuariode 1993 de la ConsejeríadeSaludde la C.A.M.
IPMQ: Instituto ProvincialMédico-Quirúrgico.
IPOG: Instituto Provincial deObstetriciay Ginecología.
IPPP: Instituto ProvincialdePediatríay Puericultura.
IPO: InstitutoProvincialde Oncología.
1FF: Instituto Provincialde Psiquiatría.
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bellones (IPR e IPO)6, situadosen otros puntosde la ciudad. Así mismo
existeun Pabellónde ConsultasExternas,dondese prestala atenciónam-
bulatoria.

2.1.2. Humanos

El Hospitalcuentaconunaplantilla de6.672personas7,distribuidasde
la siguientemanera:

— Personalfacultativo
— Personalsanitariono facultativo

Restode personal

966
3.338
2.268

2.2. ACTIVIDAD

2.2.1. Actividadgeneraldel Hospital

/993 1994

N.0 de camas 2.044

Ingresos 48.582 48.299*

Total consultasexternas 322.799 374.831 **

Intervencionesquirúrgicas 25.220 26.152

Urgenciasasistidas 173.220 181.572

Estanciamedia l1,75d. ll,22d.

* Enel año 1994, peseal cierre porobrasduranteel último semestredel añodel Ins-

tituto de Rehabilitación,seha mantenidola mismacifra de ingresosqueenel año 1993.
** El númerode primerasconsultasha aumentadoun 16% respectoa 1993, pasando

de 65.619a78.526.

6 IPR: Instituto Provincialde Rehabilitación.
IPO: Instituto Provincialde Oftalmología.
Datosdel Anuariode 1993 de la ConsejeríadeSaludde la C.A.M.
Los datossobreesteañono hansido publicadosy los queaquísefacilitan proceden

de la Direcciónde AtenciónSanitaria.
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IPMQ 1993: 29.295ingr., 53,45%-57,33%

Plantas Servicios Servidos ServicJ<~s ~ Camas Espacios

Baja At. Paciente
Fotocopiad.

Anest.y Rea. C.O.T, 133 Rehahilit
15 57

72

C.O.T. 33
Oftalm. 12

Coronarias M. intensiva C.O.T. 43
II 18

117 Salaespera

2.’ CG. 1146 CG. 136 CG. 111 39 Urolog. 40 161 Salaespera

2.’ C. Plást, 14
CV.Per.20
Estonjat.6

Neumol.21 Neumol. 45 Endocr.9
C. Tor. 19 Otorrin.22

Reumat.9

165 Salaespera

40 PSI.37 Xl. lnt, II Xl. lnt. III Xl. Inc 1

43 46 43

169 Salaespera

5’ Cardio.(75)
22

Cardiolog. U.C.P. y Cardio.12
39 ínterin. IX C. Card.34

125 Salaespera

6.’ Digesí.(Sí)
40

Nefro.6 Digestivo Nefrología
Neurol. 35 41 27

149 Salaespera

TOTAL 958 47.008mz

IPP 1993: 2.078ingr., 3,79%-4,O6%

Planta.s Servicios Servicios Camas Espacios

Baja H. Día U. Desintoz. 28

Psiq. 1 A Psiq. lB 72 2 comedores,
TV, sala estar

2.’ Psiq.II A Psiq.II B 73 2 comedores,
TV, salaestar

TojAl. 73 4.902m

IPO 1993: 3.338 ingr., 6,09%-6,53%

Plantas Servicios Camas Espacios

5 Radiocerap. 12 Ss,Espera

SS H. Día 5. Actos (PB.)
Xl. Interna 42 5.espera(TV)

2.’ Onco-Gine.
Derrnato1.

38 5. espera(TV)

3.’ Oncología 47 5.espera(TV)
40 Oncohemat. 28 5.espera(TV)

5.’ Paliativos 28 5.espera(TV)

Te>’. 195 15.106 mt
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1993: 1.545 ingr., 2,81%-3,02%

Plantas Servicios Camas Espacios

A U conIPNIQ
y con IPO

B M. Interna 28 Saladeespera

C — — Saladeespera

D C. Maxilof. 26 SalaTV

E Neurocir. 24 SalaTV

E Neurocir. 24 Saladeespera

TOTAL 102 1.060 Incí. IPMQ

IPOG 1993:7.632 ingr., 13,92%-14,93%

Plantas Servicios Camas Espacios

B Biblioteca
Salónde actos

Clínica (Cm. 24
oncoL)

Aula

2.’ Cinecol.A
Cinecol’. B

47 Salaespera

38 Obstetr.B

Obstetr.A

Neonato

23

74

60

Salaespera

TOTAL 228 36.565m

IPPP 1993: 7.204 ingr., 13,14%-14,I%

Plantas Servicios Camas 93 Camas EM. Espacios

B Cirug. P.
C.O.T. P.

68 42 3,7 Salaestar
5,3

1.’ Oncohematol.
Nefrologia

10 lO
9 10

5,5
6.3

2.’ UCí. 8 10 5,5
3’ Pediatría 64 42 4,5 Salaestar

Aula
Biblioteca7

TorAl. 159 114 7.638 rn

1993: Ingr. tot. con traslados54.803,sin IPR ni IOft. 51.092
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2.2.2. ActividadAsistencialpor Servicios

Servicios tngresos E. media1993 1993

Cir. General1 1.497 11,3

Cir. GeneralII 886 9,4

Cir. GeneralIII 1.494 8,7

Urología 1.174 10

Cir. Plástica 293 12

Mcd. Interna1 1.365 17

Med. InternaII 1.463 14,4

Mcd. InternaIII 1.587 13,7

FF1. 832 11,3

Oftalmología(IPMQ) 371 8,8

Instituto Oftálmico 2.418 3,5

Alergia 71 8,8

Endocrinología 223 18,1

Nefrología 613 12,8

Neunsología 2.443 13

Neurología 981 17,1

Reumatología 240 13,6

Digestivo 2.503 10,7

Dermatología 303 11,3

Cardiología 3.053 7,9

UnidadCoronada 826 4,4

Cir. Cardiaca 895 18,5

Cir. Torácica 551 16,3
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Cir. Vase.Periférica 774

Cir. Maxilofacial

6,9

523

Neurocirugía

14,6

1.022 16

680 11,2O.R.L.

Estomatología 242 3,4

Anestesiay reansmacaón 1.033 3,7

Med. Intensiva 646 83

C.O.T. 2.559 16,7

Obstetricia 4.731 4,5

Ginecología 1.745 8,1

Neonatología 1.056 14,6

Pediatría 3.021 4,5

NefrologíaPediátrica 266 6,3

Oncohematol.Pediat. 273 5,5

Cir. Pediátrica 2.969 3,7

C.O.T. Pediátrica 342 5,3

Psiquiatría1 785 26,8

PsiquiatríaII 1.108 19

Und. Desintoxicación 185 9

Oncología 1.701 15,6

Ginecol.Oncológica 534 12

Radioterapia 408 6,3

Und. Cuid. Paliativos 392 16,7

Med. InternaI.P.R. 1.100 10,5

CGT. (I.P.R.) 193 59,3

Revista General de Infonnación y Documentación
Vol. 9, nY 1 - 1999: 47-84

Rafael Quijano González

54



Rafael Quijano González Proyecto de creación de ana biblioteca para pacientes...

3. BIBLIOTECA DE PACIENTES

3.1. BREVE HISTORIA

La apariciónde estetipo de bibliotecasvieneligadaa la creación,a fi-
nalesdel siglo XVIII de hospitalesmentales.Con el desarrollode estasins-
titucionesse iniciarán actividadesde ocio paralos internos (bordado,tra-
bajo en madera,sesionesmusicales),y se verá la necesidadque tienen
estospacientesde lectura.

En las bibliotecasde pacientesde los «manicomios»norteamericanos
del siglo XIX. la lectura seráya percibidacomo terapéuticay recreativa.
Varios autores9describenla existenciade distintos programasde lectura
disponiblesen algunode ellos, destacandola importanciadel usodemate-
riales de bibliotecacomo unapartedel regimenterapéuticoy de la lectura
como unaactividadde tratamientoimportante.

Posteriormente,en Inglaterray Gales,tambiénse crearíanbibliotecas
de pacientes,en institucionesparatuberculosos.

La PrimeraGuerraMundial dará pie al establecimientode bibliotecas
de hospitalpermanentesparaayudara los heridos.

Informesanualesde la Cruz Roja y de bibliotecaspúblicasde distintos
paísesilustran el crecimientode las bibliotecasde hospitalesen estesiglo.

Casidos siglos contemplanpor tanto la creaciónde las primerasbi-
bliotecasparapacientesen el ámbito anglosajón.En los paísesnórdicos
existe unaamplia literaturadesdehacemás de un siglo sobrela creación,
desarrolloy animaciónde las bibliotecas depacientes.En nuestroentorno
europeo,en Francia,se puedenencontrarya a mediadosde estesiglo le-
gislaciónsobrelas bibliotecasde pacientes.

En España,lasprimerasbibliotecasdepacientessurgenen los hospita-
les militares, creándosebibliotecas en hospitalesde Marinaespañoles,en
1883.Durante la II Repúblicaespañolase creanestetipo de bibliotecasen
algunoshospitalespúblicos, especialmenteen Madrid y Cataluña.En este
período,JavierLassode la Vega, director de la bibliotecaUniversitariade
Madrid, organizaun serviciode bibliotecaparalas personashospitalizadas
en el Hospital Provincial de Madrid. En la GuerraCivil, el bandorepubli-
cano,potenciólacreacióny organizaciónde bibliotecasde hospitales.Fi-
nalizadalaGuerraCivil sepierdeel interéspor estasbibliotecasy salvo ex-
perienciasaisladasenla décadade los 50, SanatorioLeprológicode Trillo

‘~ J. J. CoNNoR, P. OLDER, L. M. DUNKEL.
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(Guadalajara).Hospitalesde SanJosé(Almería), Provincial (Soria)...y en
el Hospital Provincial de Madrid, donde,en 1950 vuelve a funcionareste
serviciobibliotecario. Nuevamentesedebea Lassode la Vega, asícomo a
los doctoresGonzálezBueno,JiménezDíaz,LópezIbory Marañón,laidea
de restaurarestetipo de servicioen nuestroHospital, conel tiempo este
serviciodejó defuncionar.A finalesde los añosochentay principiosde los
noventadistintosOrganismosPúblicos(M. de Cultura, INSALUD...) y al-
gunoprivado(FundaciónGermánSánchezRuipérez),impulsanlacreación
de bibliotecasparapacientesen los hospitalesespañoles.

3.2. UNA NECE5tDAD

El manifiesto de la UNESCO (1972) sobrela Biblioteca Públicadice:
«la bibliotecapuedealiviar de muchasmanerasla soledady minusvalíasfí-
sicasy psíquicasde muchasclases,el Serviciobibliotecarioen hospitales,
las institucionesespecializadasy el préstamoa domicilio, son alguno de
los mediosquepuedeutilizar la bibliotecapara aquellosquemás lo nece-
sitan».

Despuésde estarmás de 12 añosatendiendodirectamentea personas
hospitalizadas,desdeniños a enfermospsiquíatricos,pasandopor pacien-
tes oncológicos,de traumatologíay de distintos tipos de cirugía, la expe-
riencia nosha demostrado:

— Por unaparte, que los pacientesa su ingresoy durantesu estan-
cia en un hospital,alejadosdesufamilia, de su trabajo,etc., y su-
peditados al funcionamiento hospitalario y a los profesionales
queallí trabajamos,sientenunasensaciónde aislamientoy de so-
ledad en unos momentosdelicadospara su salud, lo que suele
producir un «bajón»,un decaimientoen suestadode ánimo,que
dificulta surecuperacióny en algunoscasosinclusoprovocauna
depresión.

— Por otra parte,hayqueteneren cuentala cantidadde horas«va-
cías»,sin ningunaactividad,quediariamentetienenlospacientes
durantesu estanciaen el hospital.

En este contexto,creemosque la creaciónde unabiblioteca que les
acerquey proporcionea pie de cama,o en la propiabibliotecacuandoes-
to seaposible,un elementode distraccióncomo prensa,libros ayudaráa
los pacientesingresadosen nuestroHospitala evadirsede su situaciónac-
tual y contribuiráa mejorarsu estadoanímicoy a una másprontarecupe-
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ración. Pensamospor tanto que la creaciónde unabibliotecaparapacien-
tes en nuestroHospitaldesempeñaríaun importantísimopapel,no soloso-
cial y cultural, sinotambiénterapéutico,contribuyendoadisminuir el tiem-
po de estanciade los pacientesen nuestroCentroy por tanto a reducir los
gastossanitarios.

3.2.1. Papel terapéutico

La biblioterapiaesunatécnicaauxiliar de la prácticapsiquiátrica,psi-
cológica y clínica, que tratade ayudaral pacienteen el desarrollode sus
potenciales,de sushabilidades,de su autoestima.Diversosespecialistas
en este campo afirman que en procesospostoperatorios,generalmente
depresivos,y en general en toda la sintomatologíasusceptiblede trata-
miento psicológico, la literatura ejerceuna influencia beneficiosaen el
pactente.

La colaboraciónde la «bibliotecade pacientes»con el equipo encar-
gadode la atenciónal enfermo,desdemédicosa psicólogos,pasandopor
terapeutasocupacionalesy el personalde enfermería,facilitará la aplica-
ción de estatécnica (biblioterapia) que repercutiráfavorablementeen el
paciente.

3.2.2. Lectura recreativa

El enfermonecesitade un materialde recreoque le hagamásagrada-
ble suestanciaen el hospital y sirvade puentecon suentornohabitual.

La misiónde estetipo de lectura,serádistraeral paciente,y mitigarsu
preocupacióny ansiedad,actuandocomo un agenteterapéuticoqueayuda-
ráen suprocesode rehabilitación.

3.2.3. Lectura informativa

La «bibliotecade pacientes»,debeser un punto de apoyo,quecontri-
buyaamejorarla educacióne informaciónsanitariaa los usuariosde nues-
tro Hospital, facilitando la tareade los distintosprofesionalesquese ocu-
pan de este campo en el medio hospitalario. La biblioteca por tanto
contribuirá indirectamenteen el cuidadoy en el fomento de hábitossalu-
dablesde los usuariosde nuestroCentro.
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La educaciónsanitariahay que contemplarlacomo unaparteesencial
de la atenciónal paciente.

En estepuntohayquedistinguir claramenteentre:

Informaciónsanitaria. Contemplaríael actode establecerunarela-
ción con el pacienteen un momentoapropiadoparaque genereactitudes
positivasfrente a su enfermedad(abandonodel tabaco,desmitificaciónde
la enfennedad,prácticasde forma de vida, cuidados...).

Paraello serecurriráa obraseditadaspor los organismossanitarios,es-
pecialmentedirigidas a pacientes,como folletos, guías,obrasde tipo di-
vulgativo, obraseditadaspor distintasasociaciones(diabáticos,hiperten-
sos...). También se pueden organizarcharlas orientativas dirigidas por
especialistas,programasde salud,proyeccionesde videoy actossimilares.

La biblioteca deberácolaborarestrechamentecon el médico que trata
al pacientey participarenla organizaciónde actividades.

Educacióndelpaciente. Es suministradaporel médico,laenferme-
ra y otropersonalsanitario,bienindividualmenteo en grupoquetengalas
mismascaracterísticas.Las bibliotecas puedenfacilitar varios niveles de
apoyoparaestosprogramasde educación.

tos objetivos de la educaciónsanitariason tres:

— Desarrollaren las personasel sentidode la responsabilidadpara
motivarlesa obtenerel mayorgradoposiblede salud.

— Establecerprácticasy hábitosesencialesque logrenla promoción
y protecciónde la salud.

— Conseguirque la poblaciónparticipeen los programassanitarios.

Unabuenaenseñanzacontribuirá a la posteriorrecuperacióny rehabi-
litación. Es importantehablarcon los familiares paraconseguircoopera-
ción y respaldoen el cuidadodel paciente.

Un buen método de aprendizajecombinarála lectura (visión) con el
empleode otros sentidos(escuchar,recitar,tocar...).Material a utilizar: li-
bros,diapositivas,películas...

Se deberáaprovecharquelaspersonasestánhospitalizadas,sobretodo
en el casode los niños,paracrearen ellos hábitoshigiénicos(corporal,
dental)y explicarlesa los pacientesy a susfamiliares su importancia.

Estatareagenerarábeneficios,reducirálos costesde estanciay evitará
enfermedadinnecesaria.
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4. BIBLIOTECA DE PACIENTESEN EL HOSPITAL GREGORIO
MARAÑÓN

Al plantearla necesidadde crearuna Biblioteca de Pacientesen nues-
tro hospitaly antesde establecersusobjetivos,misionesy los serviciosque
prestaráa sususuariospotenciales,seha tenido en cuenta:

El beneficioquegeneraráen los usuarios.
— Que la biblioteca, estaráinscrita dentro de una institución cuyo

objetivo principal escuidara los enfermos,por tanto su labor y ac-
tividadeshande estarsujetasy acompasarla vida hospitalaria.

— No ha de ser un simple serviciopasivo de distribución de libros,
sino que ha dejugar un papelcultural dinámico, abiertoa toda la
comunidadhospitalaria(personal,enfermosy susfamilias), favo-
reciendoasí, la comunicaciónentreellos.

— La biblioteca,paraofrecerun serviciode calidadalos usuarios,no
ha de ser un servicio aisladodel hospital, y ha de trabajaren es-
trechacolaboracióncon:

— Dirección del Hospital, para evaluar necesidadesde los futuros
usuariosy las necesidadesen materiade equipamientoy funcio-
namiento.

-~ Equipo médico,enfermería...,parapoderatenderlas necesidades
específicasde los pacientes,sin entorpecerel trabajocotidiano,ni
interferir en el ritmo hospitalario.

— El posibleriesgo de contagioderivadode la circulaciónde libros
en el recintohospitalarioy del usode unasalade lecturapor par-
te de los pacientes.

Sobreestetemala literaturaes escasay pocoprecisa,si exceptuamos
los trabajos realizadosen Franciapor el Dr. Vaucouleurbajo la dirección
del Prof. Maisonnet (Catedráticode Higiene Hospitalaria) en 1974, y los
efectuadosen 1982 por el Servicio de HigieneHospitalariade la Asisten-
cia Públicade París.Ambostrabajos10llegan a las mismasconclusiones:

«Los riesgosdecontagio,si esqueexisten,no conciernenúnicamentea
lasbibliotecasde hospital. Cualquiercirculaciónde documentosen lasbi-
bliotecaspúblicaspuedenpresentarlos mismosinconvenientes.Si se obser-

O La realizacióndeestostrabajosy susconclusionesestánrecogidasen: «Creary ani-
marunabiblioteca».GERMANAUD, M. C. y RAPPAPORT,O. Madrid: Pirámide,1988.
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van lasreglaselementalesdehigiene,la ausenciade gérmenespatógenoses
total».

Entre los consejosprácticosquecitan estarían:la limpieza regular,de
los libros, del carrode préstamo;la separaciónen el carrode préstamode
los libros devueltosy de los quesevan aprestar;la «puestaen reposo»de
los libros devueltosduranteun plazo de 48-72 horas,realizándoseestoen
lugarsecoy con exposicióna la luz del día...

Ante la antigUedadde estostrabajosseconsultóconel Dr. Emilio Bou-
zaSantiago,ProfesorJefe del Servicio de Microbiología en nuestroHos-
pital, queconfirmó, que observandounareglaselementalesde higiene, el
riesgode contagioestaríaen los mismosnivelesquefueradel recintohos-
pitalario.

4.1. OrnETtvos GENERALES

— Divertir, formare informar
— Potenciarla lecturarecreativay formativa.
— Formarunacoleccióny difundirla entrelas personasque utilizan

la institución.
— Satisfacernecesidadesrecreativasy de ocio de los usuarios.
— Atenderlos programasy actividadeshospitalariasde información

y educaciónsanitariaa los pacientes(proporcionarinformacióny
documentación).
Cooperarconotrasbibliotecas,de pacientes,públicas,etc.

4.2. MtsIoNEs

— La misiónbásicade estabibliotecaescontribuiralbienestary cui-
dadodel hospitalizadomediantela provisiónde materialesde lec-
tura y desarrollode actividadesque le estimulena utilizar dicho
material,asícomoel cooperaren programasque ayudenal perso-
nal a motivaral pacienteen surehabilitacióny, si es posible,en su
cura.

— Misión de ayudade asistenciaal paciente,procurandoquesu es-
tanciaen el hospitalseaagradable,y colaborandoconel equipo
sanitarioparaquedichaestanciasealo máscortaposible: los fi-
nesculturales,educativosy dediversiónson,portanto,básicosen
estetipo de biblioteca.
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— Ser un lugarde encuentros,comunicacióny de intercambioentre
pacientes.(Estafunciónesesencialen los hospitales).

— Estimulary crearhábitoslectoresen niños y adultos.
— Intentaracercarel libro alos lectorespotenciales.

Informar y divulgar, permanentemente(dadala movilidad de los
pacientes),la existencia,forma de uso y actividadesde la biblio-
teca.

4.3. UsuARIos

Los serviciosde laBibliotecavandirigidos a:

• Pacientes.Aunqueel períodode hospitalizaciónseacorto, tienen
muchotiempodisponible,queal estaraisladosde suentornofamiliar y pro-
fesionalpuedendedicara la lectura.Libros, revistas,diarios... les ayudará
a olvidar problemasy lespermitirá seguirmanteniendorelaciónconla vi-
da cotidiana.

• Familiares (a vecespasanmuchotiempo en el hospital). Podrán
usarla biblioteca:

— parausopropio
— intermediariodel paciente

Extendiblea:

— Pacientesdomiciliarios (préstamoa través de voluntariado,
personalquelos atiende).

— Personalhospitalario. Parafacilitarlesel accesoa lacultura y
ocio.

Puedeserde graninteréssuextensiónal personalparaayudara difun-
dir la existenciay misiónde la biblioteca entrelos pacientes,principales
destinatarios,y facilitar la colaboracióndel personalconel serviciobiblio-
tecario.
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4.4. Srn~vwiosQUE DEBE PRESTAR

• Lectura en sala. Paraquelos pacientesquepuedandesplazarsese
beneficiende unasalade lecturay/o actividadesacondicionadade unama-
neraatractiva.

• Préstamo.Una regla de obligado cumplimientoseráno prestarun
documentoantesde que todas las operacionesde tratamientosehayanre-
alizado,desdeel forrado, si éstefueranecesario,hastala catalogacion.

El disfrute del servicio de préstamodebesergratuito. Se prestaráun
máximode dos volúmenespor un períodode unasemana.

— Seccióninfantil.
— Circulaciónde diarios y revistasde actualidad.
— Extensiónbibliotecaria.
— Informacióny educaciónsanitariaa los pacientes.
— Edición y distribuciónpor los distintosservicios, dehojasy folle-

tosinformativosconlos fondosexistentesy las últimasnovedades
recibidas.

— Lecturaa los pacientesque no sepano no puedanleer

4.4.1. Serviciodepréstamoo circulación de/libro

Esteservicio serealizaráen el hospitalen:

— Sala.
— A pie de cama,acercandoa las habitacionesde los pacientesel

material disponiblequenossoliciten. El personalde la biblioteca
visitará para este menesteruna o dos veces por semana,según
efectivos,los distintosserviciosdel hospital.

— A domicilio, cuandosc reanudeesteserviciode hospitalización
domiciliaria. Para llevarlo a la prácticabuscaremosla colabora-
ción del personalqueatiendaesteservicioy/o la del voluntariado.

— A corto o medioplazo,losenfermosen régimendehospitalde día,
podránllevarselibros a casay devolverlosposteriormente.

Los trámites del préstamodebenserlo más simplificadosposible,en-
tre otrascosas,paraqueel personaldispongadel mayor tiempoparareía-
cionarsecon los usuarios.
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Se elaboraráncatálogosconlos fondosde la bibliotecay seenviarána
las plantasde hospitalizaciónparafomentarla lecturay divulgaral máxi-
mo la colección.

Se elaboraráigualmenteun reglamentode labibliotecadondefigurará:

— los fondosa prestar.
— los plazosy condicionesdel préstamo.
— la responsabilidaddel usuariopor:

— pérdida
— deteriorointencional
— los requisitosy sistemasde préstamo.

Parafacilitar la devolucióndel materialprestadoa los pacientesquese
vayan dealta, esconvenienteinstalarunascajasde recuperacióndiseñadas
paraestefin.

4.4.2. Serviciode extensiónbibliotecaria

Son un conjuntode actividadesencaminadasa insertarel libro en el
ámbitototal de la culturaconel fin de convertirenrealesa los lectorespo-
tenciales.Setratade considerarla bibliotecacomocentromotor de activi-
dadesculturales.

Lasactividadesculturalesdependende:

— Presupuestos.
— Acondicionamientosfísicosy materiales.

Ejemplosde actividades:conferencias,recitales,encuentros,mesasre-
dondas,charlasde autoresliterarios,conciertos,exposiciones(bibliográfi-
cas,de niñoscondibujos sobrelibros, la biblioteca,el hospital...),consur-
sosde cuentos,poesía.

Es importanteque la biblioteca busquela colaboraciónde escritores,
artistas,editores,impresores,etc.,asícomoel patrociniode asociacionesy
fundaciones,parala realizacióndelas actividades.
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4.4.3. Seccióninfantil

Los niñosformanun grupoidentificableconnecesidadese intereseses-
pecíficos,queva desdela infanciahastalos catorceaños.

En el servicioa niñosestan importanteel préstamo,comola animación
entorno al libro, yaseaindividual (lecturaa un solo niño)o colectiva(«ho-
radel cuento»).Igualmentecobraun valorespecialel juegoy el usode ma-
terial audiovisualy la música.Por tanto, la biblioteca ha de elaborarun
programade actividadesparalos niños.

La biblioteca debeproporcionar,no sólo unacolecciónde libros para
los niños,sino tambiénla oportunidadde oír cuentosy música,de pintar,
de dibujary de ver películasde vídeo. Parasurealizaciónes necesariopo-
der utilizar unasalaen el pabellóninfantil.

5. RECURSOS

El abanicoy calidadde las actividadesy de los serviciosde la biblio-
tecadependeráde los recursosdisponibles.La experienciaha probadoa
menudoquelascondicionesen quese crealabibliotecadeterminansuevo-
lución posteriory el no disponerde los mediosnecesariosda comoresul-
tado un serviciomediocre.El éxito de un servicio bibliotecariodepende
entreotros factores,de lacalidadde los materialesqueconstituyenel fon-
do de la bibliotecay del personalbibliotecario.

Paraconstituir y poner en funcionamientola biblioteca es necesario
disponerde recursoseconómicos,materialesy de personal.Estosrecursos
estaránen funciónde varios factoresdescritosen epígrafesanteriores”y
son:

• Estructurahospitalaria:

a) Número de edificios.
b) Númerode serviciosen el hospital.
e) Distanciaentrelos edificios.
d) Facilidadde comunicaciónentrelos edificios.

II Los epígrafesmencionadosson: 2, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2 y 4.4.
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• Usuariospotenciales.
a) Poblaciónatendida.
b) Tramosde edad.
e) Nivel educativo.

• Objetivosy misionesde la biblioteca.
• Serviciosofertadospor labiblioteca.

5.1. Eco~ó~icos

En estepuntohayquehacerunadistinciónentrela inversióninicialne-
cesariaparacrearla biblioteca y el presupuestoanualde funcionamiento
regular.

5.1.1. Inversión inicial

Paralapuestaen marchadel proyectoseránecesariaunainversiónque
se destinaráa:

acondicionarel local elegidocomo sede,paraadaptarlode forma
quesuaspectoseaagradable,familiar y acogedorparasuuso co-
mo biblioteca.
adquisicióndel mobiliario especificode bibliotecay el necesario
paradesarrollarsusfunciones,y cumplir consus objetivos y mi-
siones.
materialesy aparatospropiosdel trabajoa realizar.

— la adquisiciónde la coleccióno fondosde labiblioteca.

5.1.2. Presupuestodefuncionamiento

El hospitaldebeincluir dentrode suspresupuestosanualesun capitulo
destinadoal funcionamentoy mantenimientode la biblioteca paracubrir
los gastoshabitualesy regulares,comoson:salario del personal,gastosde
material etc., así como unapartidadestinadaa la adquisiciónde nuevos
fondosy reemplazarlos perdidoso deteriorados(secalculaentreel 5 y el
15 % del fondo inicial). La cantidaddestinadaa la adquisiciónde fondos
es convenientequeestédisponiblea lo largo de todoel año,parapoderse-
guir el ritmo de las novedadeseditoriales,aunqueel gruesode estapartida
se ínvíenaen el primer trimestredel año.
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5.2. DE PERSONAL

Una de las clavesparael éxito o el fracasode los serviciosy de las ac-
tividadesson las actitudesy la experienciadel personalen el trato conlos
pacientes.Paraqueel trabajode labibliotecaseaeficazy el servicioofre-
cido a la comunidadhospitalariaseade calidad, es necesarioun personal
cualificadoqueseencarguede las tareastécnicas,y atienda,de unaforma
regular,a la colectividadteniendoen cuentasusnecesidades.

5.2.1. Funcionesbásicasdel bibliotecario

5.2.1.1. Técnico-profesionales:

— Selección,adquisicióny organizacióndela colección.
— Desarrolloy mantenimientode lacolección.
— Atendera los usuarios,bien personalmente,o mediantecatálogos,

listasde libros, etc.

El Procesotécnico y la ordenaciónde los fondos se realiza en la bi-
blioteca,tras la adquisicióny antesde poneren circulación los fondos en-
tre los usuarios.Es imprescindiblerealizarlopara saberel materialde que
disponemosy paraquelos usuarioslo conozcany facilitarles su localiza-
ción y uso.El procesoserá:

1. Registro:en el que se anotaránlos documentosrecibidospor or-
dencorrelativo,facilitándonosasíel inventarioal aparecerestenú-
mero tanto en el documentocomo en la ficha catalográfica.En el
registrodebenconstar,datosde identificacióndel documento(au-
tor, título...); datosde interésestadístico(fechade ingreso/baja,nú-
mero de volúmenesde la obra...); datosde adquisición(donación,
compra,precio...); y un espacioparaobservaciones.

2. Sellado:sellartodoslos documentospertenecientesa labiblioteca
con un sello identificativo de supropiedad.

3. Descripciónbibliográfica: La catalogacióny clasificaciónsonne-
cesariasparadar a conocerlos fondos.La catalogaciónes la identi-
ficación físicadel documentoy laclasificaciónes la ordenaciónte-
mática.En la prácticaserealizana la vezy conformanloscatálogos,
que son los instrumentosmediantelos cualesla bibliotecadifunde
susfondosy los usuariosconocensu existenciay localización.
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4. Signatura:es el conjunto de signosalfanuméricosquepermitenla
localizaciónfísica de un documentodentro de unacolección.Fi-
guraen la fichacatalográficay en el documento(en el tejuelo: pa-
pci dondeva la signatura).

5. Ordenación:de libros en las estanterías(por CDU simplificada
adaptadaa los fondosdel hospital) y de fichas de los libros en los
catálogos.La organizaciónde los fondosdebefacilitar al máximo,
que los usuariospuedanlocalizarlos sin necesidadde ayuda.

6. Catálogos:es el conjunto de descripcionesbibliográficasordena-
dassegúnun criterio queexpresansu localizaciónenla biblioteca.
Su finalidad es registrarordenadamentelos fondos de unacolec-
ción e indicar dondese encuentracadadocumento.

Hay distintos tipos, en ficha, impresos,on line. Porsuordenaciónpue-
denser: alfabéticosde autor,de títulos...; o sistemáticos.

5.2.1.2. Administrativa

Gestiónde la biblioteca
— Elaboraciónde estadísticasmensualesy memoriaanual.

La biblioteca presentaráanualmenteunamemoriade actividadesdivi-
dida en los siguientesapartados:

1. Informe sobreel empleodelos créditosconcedidosa la biblioteca.

2. Informe sobre las actividadesde la biblioteca, comprendera:nu-
mero total de lectores;númerode nuevoslectores;cantidadde li-
brosprestados;relaciónde actividadesde promociónconnúmero
de visitantesy/o participantesy unareflexión sobrelos objetivosy
los resultadosconseguidos.

3. Propuestasparael futuro:

— Objetivosparael año siguiente,queincluirá, los planesordi-
narios(comprade materialy libros) y los extraordinarios(ac-
tividadesde animación,ampliaciónde labiblioteca...).
Objetivosa medio/largoplazo.
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5,2.1.3. De comunicacióny relacionespúblicas

La labordel bibliotecariodebeseractiva,no la de un simple«cuidador
de depósitos».La bibliotecaha de usartécnicasde promocióny difusión
paradar un serviciode caráctermásdinámico.Estastécnicasvandirigidas
adar informacióna los usuariosde la gamade servicios,materiales,acti-
vidadesy de instalacionesofertadas.La promocióny difusión serealizará
medianteentrevistas,encuestas,charlasconlos usuarios,carteles,rótulos,
hojasinformativas....

La relaciónbiblioteca-usuarioes tan importantecomola coleccióndis-
ponible y su mantenimiento.Por ello hayque fomentarla comunicación
entrela bibliotecay sus potencialesusuarios.

La laborde relacionespúblicasayudaráa dar unamejor imagende la
bibliotecay por añadidurade la instituciónhospitalaria.

5.2.2. Plantilla

Las exigenciasde personalvendrándeterminadaspor varios factores
quehandeserrevisadosconregularidad,comoson: los habitantesde laco-
munidadatendida,el volumende utilización y la variedadde los servicios
ofrecidos.

En hospitalesde agudos,con500 camas,700-1.000trabajadoresy una
colecciónmínima de 4000 a 5.000volúmenes,la IFLA’2 recomiendaun
mínimo de un bibliotecario profesional,máspersonalauxiliar, debiendo
aumentarestea medidaque se desarrollael servicio.

En nuestrohospital,paracumplir satisfactoriamentelos objetivosy
serviciospropuestosparala biblioteca,esnecesario,en principio, un mí-
nimo de dospersonascualificadas,siemprequesecuenteconladeseable
ayuda del voluntariadoquecolaboracon el hospitaly/o objetoresque
puedenprestarsu servicio sustitutoriorealizandodistintas actividades,
comolecturaa los pacientes,etc. Con estefin y paradeterminarla forma
de colaboracióncon la biblioteca, se celebraránreunionesde trabajocon
el voluntariado,y se haránlas gestionesoportunasen el temade los ob-
jetores.

A cortoplazoy unavez puestaen funcionamientola biblioteca,se es-
tudiarialaposibilidadde estableceracuerdosconla Universidade Insti-

2 INrERNATtoNAL FROEÑATIoN ov LInRARY Assoc¡ATIoNs ANn IN5TITUTION5 (IFLA) en:
«Guidetinesfor libraries servinghostipalpatientsanddisabledpeoplein the community».
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tutos de FormaciónProfesionalparaqueestudiantesde la ramade Bi-
blioteconomíarealizaránsus prácticasen la Biblioteca de Pacientesdel
hospital.

.5.3. MATERtALEs

En esteapartadose incluyendesdeel localdondese instalarála biblio-
teca,hastael material especificoparadesarrollarlos serviciosbiblioteca-
nos, pasandopor el mobiliario y la colecciónde labiblioteca.

5.3.1. Local e instalaciones

El local debeestaracondicionadodeformaracionaly adecuadoconlas
misiones,funcionesy objetivos a lograr. Es importanteel aspectode labi-
blioteca,desdeun mobiliario biendiseñado,hastalaexistenciade pinturas,
dibujos,etc., paraproducirunaatmósferaacogedora,y tenerun efectoes-
timuladory enriquecedorsobrelos pacientes.El emplazamientoy su as-
pectoproporcionanunaValiosapublicidada los serviciosqueprestala bi-
blioteca.

Las dimensionesdebenestaren consonanciaconlas actividadesy ser-
vicios que se pretendenofrecery sersuficientementeamplias,parapermi-
tir un aumentoregular de los fondos.El reglamento13parala creaciónde
unabibliotecapúblicamunicipal exige unasuperficiede al menos50 m2,
éstapareceinsuficienteparacontenerlos fondosy ofrecerunosbuenosser-
vicios a los usuarios.La superficiemínimadeseable,teniendoen cuentala
estructuray el númerode usuariopotencialesde nuestrohospitaloscilada
entrelos 75 y 100 m2.

El local debecontarconun material apropiadocontraincendios.

5.3.1.1. Emplazamiento

Es convenientequelabibliotecaestéubicadaen un lugarcéntrico,y su
accesodebeserfácil paralos usuariosconsillas de ruedas,muletas,etc. y
estarbien señalizado.

‘3 Citado por MÉNDEZ APARtcIo, Julia, en La biblioteca pública. ¿Indice delsubdesa-

rrollo español? Madrid, l984.
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En nuestrohospital, atendiendoa distintos parámetrose indicadores
(númerode camasdisponibles,númerode ingresosy deestancias),parece
convenientequeel local dondese instale la biblioteca estéubicadoen el
I.P.M.Q.

En pabellonescomo el IPP, y el IPPPqueno estánintercomunicados
con el IPMQ y queparaaccedera ellos desdeel pabellonpropuestoco-
mo sedede la bibliotecaesnecesariosalir a la intemperie,parececonve-
níente,parano tenerqueexponera las inclemenciasdel tiempo y supo-
sibledeterioroel materialde préstamo,disponeren algúnlugarde estos
pabellonesde un armarioo vitrina con los fondosdestinadosa los niños
y un lote de libros de la bibliotecaen el IPPque se renovaríaperiódica-
mente.

Las actividadesprogramadaspor la bibliotecase realizaránen el lo-
cal ubicadoen el IPMQ paralos pacienteshospitalizadosen estepabe-
llón y en el restode pabellonesse realizarían las actividadesde acuerdo
con los distintos serviciosy aprovechandoespacioscomunes,como sa-
las de estarde los pacientes,comedor,aulas,hospitalde día, etc.,es de-
cír aprovechandolos espaciosfísicos existentesy su disponibilidadho-
raría.

5.3.1.2. Acondicionamientodel espacio

El usode la superficiey la distribucióny colocacióndel mobiliario se
deberealizarde tal forma, que de la impresión final de acogedoray cómo-
da, y se aprovecheal máximoel espacio.

Condicionestécnicasrecomendables:

— El suelodebeser de material resistenteal uso, fácil de limpiar y
queno recojaruido.

— Lasparedesy techosse debenpintarconcoloresclarosy matepa-
ra mayor luminosidady con unapintura duraderaque recoja la
menorcantidadde polvo posible.

— La iluminación debeseruniforme, sin contrastes.Es recomen-
dablela luz natural,peroevitandola luz solardirectaen los fon-
dos. La luz artificial debeser tenueen los fondosy másfuerteen
la sala.
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— Temperaturay ventilación: la temperaturaidealparalibros y per-
sonasosciladaentrelos 18 0 y los 20 0 La humedadentornoal
50%. La existenciade ventanaspermitiría Ventilar y mantenerel
grado de humedadnecesaria.

5.3.1.3. Señalizaciónde la biblioteca

Una buenaseñalizacióncontribuye a crear, propagary mantenerla
identidadvisual de unabiblioteca.

La señalizaciónde los espaciosy de las colecciones,esde gran impor-
tanciacomoelementode ayudaa la búsquedadocumental,y permiteque
los usuariostenganlibre accesoa los fondos.Debe ser:

— Precisay significativa.
— Fácilmenteinterpretable.
— De forma, tamañoy emplazamientoquesirvancorrectamenteal

usuarto.

5.3.2. Mobiliario

En generaldebeser resistente,sólidoy confortable,funcional, fácil de
conservary limpiar, ligero (que permitacambiarla distribuciónsegúnlas
necesidades),preferiblementede madera,por sermenosruidoso,baratoy
agradablequeel plásticoo el metal.Se puedendistinguirentredostipos de
mobiliarío:

Mobiliario genérico:mesas,sillas,etc.

— Mesas: de formica, por serde limpiezafácil, másligera y batata,
y no reflejar la luz. En salaparaniñosseránredondasy paraadul-
tosrectangularesde cuatroó seispuestosde lecturaa lo sumo.

— Sillas: resistentes,ligeras,estables,cómodasy no ruidosasal des-

plazarías.

Mobiliario específico:Estanteríasy cajonesparala colocaciómde las
colecciones,ficherosy mostradorde préstamo.Cajasderecuperaciónde li-
bros y otros documentossonindispensablesen todoslos serviciosvisita-
dos,parafacilitar la devolucion.
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— Estanterías:paralibros, videos,cintas,cd..., conbaldasmóvilese
intercambiables.

— Mesaespaciosao un mostradorparael préstamo,concajones,fi-

cherosparatarjetasde préstamoy estantesparalibros devueltos.

5.3.3. Fondoso Colecciónde la biblioteca

La constitucióndel fondo requiereel análisisde la comunidadhospita-
laria y de su funcionamiento:

— Tamañoy estructuradel hospital.
Usuarios:edad,minusvalías,duraciónde lahospitalizacion...

— Lugar de usodel material.

La coleccióndebeserfamiliar al público, presentándoleautoresy te-
masya conocidos,y ponerleen contactocon autoresy temasnuevospara
él.

El fondodebetenerunacalidadsimilar al de las bibliotecaspúblicasy
servariadoy equilibrado.

Laspublicacionesperiódicas,son tambiendocumentosqueel paciente
debeencontraren la biblioteca,quele ayudarána no aislarsede la realidad
cotidianay mantenercontactoconel exterior.Es precisoquehayaun ud-
merosuficientepararepresentarala prensadiaria, semanal,mensual,etc..
Paraqueesteapartadono resultemuy gravoso,es imprescindiblebuscarla
colaboraciónde las empresaseditorasde estetipo de publicaciones.

Siguiendolas recomendacionesde la IFLA’4 parabibliotecasen bospi-
talesde enfermosagudosy estanciascortas,la bibliotecadebeintentarfor-
mar unacolecciónmínimade 4.000documentos(comprendiendolibros y
material audiovisual)paracubrir el abanicode demandas.El lote inicial
mínimo debeserentornoa los 2.000volúmenes.

La coleccióndeberáenriquecersey renovarseregularmenteparatener
un fondo coherente,equilibradoy actualizadoquerespondaa las necesi-
dadesde la comunidad,la cantidadrecomendadaestaríaen unos500 volú-
menesanuales.

~ INrERNArtONAL FEOERAT~ON op LrnRÁRV ASSOC,ÁTIONS ANO IN5TITUTIONS (IFLA) en:
«Guidelinestor libraries servinghostipalpatientsanddisabledpeoplein thecommunity».
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5.3.3.1. Soportes

Los fondosdebencontenertodos los materialesque se adaptena las
condicionesespecíficasy necesidadesde los usuariospotenciales.

En principio aceptaremostododocumentoen cualquiertipo de soporte
(papel,audiovisual...)queconsideremosde interésparanuestrosusuarios,
aunquela dotacióndematerial impresodebetenerprioridadsobrelos ma-
terialesaudiovisuales.

Los soportesseránpricipalmente:

— Papel:libros, publicacionesperiódicas,folletos...
— Material audiovisual:videos,cassettes,cd...
— Otros: juegosparaniñosy adultos.

5.3.3.2. Tipologíadelos fondos

Entre los fondosqueparecennecesariosparala bibliotecadel hospital
cabecitar:

• Obras de referencia: libros de consultageneral,con información
concisay práctica(diccionarios,enciclopedias,catálogos,guías...).
Estetipo de obrasestaríande formapermanenteen la biblioteca,no
se prestaríany unos 100 volúmenesseríansuficientes.

• Libros y materialesde creación literaria, divertimento y recreo,
entrelos que incluiríamos:novelade evasión,policíaca...,poesía,
comícs,libros sobrejardinería,bricolaje, deportes...,libros de his-
toria local, nacional,etc.

• Cuentosy libros injhntiles.

• Diarios y revistasde actualidad.

• Obras didácticasy divulgativasconinformaciónsanitariaparalos

usuarios.

5.3.3.3. Presentacióndel material escrito

Es covenientea la hora de seleccionarlos fondosestudiarel aspecto
técnicode las obras,en función de los usuáriospotenciales,entrelos que
nos encontraremospersonasde edadavanzada,niños, personasqueven
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mal... Algunosaspectosa teneren cuentaserán:la tipografía,porejemplo
que tengancaracteresgrandesy letra clara en libros parala terceraedad,
etc;el tipo de papelen queestánimpresos,seríaaconsejablequeestefue-
ra fuerte y en mate; la encuadernación,preferibleen pastaduray cartoné
en lugarde rústicapor sermásfrágil o piel, muy caro.Los libros disponi-
blessólo enrústicaen las editoriales,puedeserrentableencuadernarlosde
nuevoantesde ponerlosa disposiciónde los usuarios,paraalargarsu vida.

5.3.3.4. Selección

Paraseleccionares necesarioconocerla produccióneditorial, y tener
en consideraciónlos epígrafesanterioresrelativosal fondoo colecciónde
la biblioteca.

La bibliotecadebecontarconinstrumentosquele permitanconocerla
produccióny facilitar así la seleccióny posterioradquisicióndel material
quenos interese.Algunosde estosinstrumentosson:

— Fuentescomerciales:catálogos,boletinesde libreros, editoreso
distribuidores.

— Fuentesbibliográficas:catálogosde bibliotecaspúblicas,de pa-
cientes...

— Fuentescriticas: Las encontraremosen publicacionesperiódicas
especializadasy en prensa.
Peticionesde usuarios.En lamedidade lo posibleseatenderálas
demandasconcretasde los usuarios.
Otrasfuentes.

5.3.3.5. Adquisición

Los distintostipos de fondos,puedenpasara formarpartede lacolec-
ción de labibliotecapor distintosconceptos:

• Compra: a editoriales,distribuidoras o librerías, en estasúltimas
el costesueleseralrededordel 30% máscaroqueen las dos ante-
riores,en la primerael problemaseríaquenormalmentees nece-
sario realizarun pedidovoluminosoparaquete sirvany además,
tendríamosque trabajarcon muchaseditorialesparaadquirir los
fondos.
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• Donación: de particulareso previa solicituda empresaspúblicasy
privadas.

• Préstamo:en virtud de algun acuerdoo conveniode cooperación
conorganismoso institucionestanto públicascomo privadas(ON-
CE, FundaciónCaja Madrid, etc.), la biblioteca podría recibir de-
terminadostipos de fondos por un tiempopredeterminado.

• Canje o intercambio: estepunto seríaa medio plazo, con el fin de
renovar fondos con poco uso en nuestrabiblioteca,y se realizaría
por ejemplocon otras bibliotecasde pacientes.

5.3.4. Otros recursos

En esteapartadose incluyenlos distintosmaterialesnecesariosparael
buenfuncionamientode labiblioteca.

Parael procesotécnico:

— sellode labiblioteca.
— libro de registro.
— etiquetas(tejuelos).
— fichasde préstamo.

plásticoparaforrar.

Parala laboradministrativay gestiónde la biblioteca:

un ordenadorpersonaly softwareadecuado,
— materialde oficina

tablónde anuncios.

Parala laborde préstamo:

— carritosportalibros.
— unacajarecuperadorade libros en cadaservicio.

Aparatosparalos mediosaudiovisuales:

equipode música.
— televisión.
— vídeo.
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Material auxiliar para la lecturade los lectorescon minusvalías,por
ejemplo:pasadoresde página,atrilesparasujetarlos libros.

Tambiénseránecesario,parafacilitar determinadasactividadesde la bi-
blioteca,teneraccesoa un serviciode reprografía,imprentay encuaderna-
ción.

6. FINANCIACIÓN

El estudiode distintasexperienciasrealizadashastael día de hoy en
nuestropaísen materiade bibliotecasdepacientespone demanifiesto,por
un lado,la granimportanciaquetieneparael centrodondese piensecrear
unabibliotecade estetipo, el realizarun trabajoactivo,continuoy planifi-
cadoen la búsquedade fuentesde ingresoencaminadasasufragarpartede
los gastos,tanto los de sucreación,comolos de su funcionamientodiario;
por otro, la existenciade conveniosparala creacióny funcionamientode
bibliotecasparapacientesenhospitales,tanto anivel nacional15,comoanI-
vel autonómicotb.Comoresultadodel estudioanterior,la financiacióndel
proyectode bibliotecade pacientesen nuestrohospitalse realizaríaprinci-
palmentemediantedos vías:

6.1. INTERNA

El hospitaldeberíadestinarunapartidapresupuestariaparalacreación
y puestaen marchadelproyecto(inversióninicial) y consignadaen supre-
supuestoanualunapartidaparael funcionamientoregularde la biblioteca.

6.2. EXTERNA

Parafinanciary poneren marchael proyectose realizaránlas siguien-
tes gestiones:

Conveniode cooperaciónentre los Ministerios deCultura y de Sanidady Consu-
mo, patala creaciónde bibliotecasde pacientesen hospitales.Madrid, a 12 de febrerode
1990.

l~ Acuerdode colaboraciónentre la Conselleríade Cultura, Educacióny Cienciay
la Conselleríade Sanidady Consumopara la creaciónde bibliotecashospitalariaspara
usuariosen los Hospitalespúblicosdela ComunidadValenciana.Valencia, a 31 deoctu-
brede 1990.
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— Negociarla firma deun conveniodecolaboracióncon laConsejería
deCultura de la <7AM. Un conveniosatisfactorioparaambaspartes
incluiría: la cesiónde fondosy materialpropiodel trabajobibliote-
carioa realizarpor partedela Consejeríade Cultura, compartirlos
gastosdel mobiliario necesario,mientrasqueel local, su acondicio-
namiento,y el personalnecesariocorreríanporcuentadel hospital.

— Solicitarde laDirección GeneraldeCooperaciónCultural delMi-
nisteriode Cultura,la donaciónde un lote fundacionalde libros.

— Establecercontactosy fomentarmecanismosde cooperacióncon
organismos,instituciones,asociacionesy fundaciones,públicasy
privadas,en especialconaquellasen las quefigure entre sus ob-
jetivos la promociónde la cultura,o el servicio a personasenfer-
maso conminusvalías,porejemplo laONCE, FundaciónCajade
Madrid, Asociaciónde Educadoresen Diabetes,etc.

‘7. NECESIDADES,ACTIVIDADES Y GASTOSESTIMATIVOS
PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA BIBLIOTECA. CRONOGRAMA

Creacióndela Biblioteca
Necesidades Actividad Tareas Fecha

Local Ejección

Acondicionamiento

Mobiliario y Conveniocon — Borrador

Equipamiento C. Cultura — Adquisición

Fondos Conveniocon C. Cultura — Borrador

SolicitudaMY Cultura — Redacción

C. Salud Contactoy Cooperación

Mi Sanidad — Contactoy Cooperación

Asociacionesde enfermos — Contactoy Cooperación

ONCE — Contactoy Cooperación

Editoriales: libros, prensa — Contactosy peticiones

Personal Selección

Voluntariado — Reunión

Objetores — Petición

Reglamento Elaboración
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Mar Abr May Jan lid Ago Sep Oct Nov Dic

@l2 @15

*19 *20 *21

&
$22 $23

+ + + + -1- + + + +

1 ~l ~l 1 1 1 1 1 1

% % % %

k k k k k k k k

equipamiento.$:@: local. *: personal.&: mobiliarioy convenioCunsejeriade Cultura, ti reglamento.~:
solicitud MY de Cultura. -i-: contactosy cooperación con MY y Consejeria de saludy Asociaciones de en-
fermos. j: contactos, solicitudes de fondos y de colaboración con organismos y fundaciones: póblicas y pri-
vadas (ONCE, Cajamadrid...). >: contactos y peticiones a editoriales. %: Iratamiento dc los fondos. k: pro-
moción y markcting de la biblioteca.

Gasto estimativo anual para el funcionamiento de la Biblioteca

Partidas Conceptos Supuesto A Supuesto8

Personal24 Salarios 6.217.862 5.649.535

O. Sociales 3.108.931 2.824.768

Total 9.326.793 8.474.303

Fondos Adquisición 500.000 500.000

Convenio 500.000 500.000

Equipamiento(forros,etc.) 50.000 50.000

Total 1.050.000 1.050.000

Promoc.y Animación Total 250.000 250.000

Materialesvarios Total 50.000 50.000

TOTAL 10.676.793 9.824.303

‘~ Eleccióndel local.
~ Acondicionamientodel local.
‘9 Selección de unapersonaparala biblioteca.
20 Reunión con el voluntariadoy peticióndeobjetores.
-i Selección de la segunda persona para la biblioteca.
22 Contacto con la Consejeríade Cultura y elaboraciónde un borrador.
-~ Firmadel convenio.
-4 La partida correspondiente alos gastosde personal,tantoenel supuesto A comoen

el supuestoE, ha sido calculadasobre la tabla salarialvigentepara ¡995.
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SupuestoA: Costede personalenfunciónde 2 tituladosmedios(nivel

SupuestoB: Costede personalen función de 1 titulado medio y un téc-
nico especialista(nivelesY y 5).

Gastoinicial estimativoparala creaciónde la Biblioteca

Partidas Hospital Convenio

O. acondicionamientodel local 100%

Mobiliario, Señal,y Equipamiento 50% 50%

Adquisiciónde fondos ¡00%

Personal 100%

O. Acondicionamientodel local 192.750

Mobiliario, Señal.y Equipamiento 1.927.500 1.927.500

Adquisición defondos

Personal 6.995.000

TOTAL 9.125.250

Gastode mobiliario, señalamientoy equipamiento:ha sido calcula-
do sobreel supuestode un local de 100m2, y a 38.SOOpts/m2,quesalede
incrementarun % de subida del costede vida, a las 25.OOOpts¡m2,queel
plan regionalde BtecasPúblicasde la CAM señalacomo suficientespor
esteconceptoparael año 1989.

Gastosde personal: sobreel supuestode dos titulados medios(nivel
7), por diez pagasy media (9 mensualidadesmáspagas)y los correspon-
dientesgastossocialesdel personal,calculadoscomo el 50% del salario.
Dos personas,unanivel 7 y otra nivel 5, en laasmismascondicionesante-
riores: 6.355.731pts.

Gastode acondicionamientodel local: seda unacantidadestimativa,

el 5% de los gastosde mobiliario, señalamientoy equipamiento.
Gastode adquisicióndefondos: no estáconsignadoya quedepende-

rádel convenioconBibliotecas Públicasy deberáserasumidopor la Con-
sejeríade Cultura.
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8. CONCLUSIONES

La creaciónde una bibliotecaparapacientesen nuestrohospital sería
un alicienteparalos enfermosy ayudaríaa mejorar la calidadhospitalaria,
satisfaciendosusnecesidades:emocionales,espirituales,mentales,socia-
les y rehabilitadoras.

La organizaciónde la biblioteca de pacientesno requieregrandesin-
versiones,ni representaproblemasespecialessuorganización,ni requiere
unagraninfraestructura,ni siquieraun aumentonotablede personal.

En cuantoa la financiación externapropuesta,no debeser un proble-
ma,teniendoen cuentalos precedentesdeacuerdosparala financiaciónde
estetipo de bibliotecasentreel Ministerio deCulturay el de Sanidad,y en-
tre la Dirección del HospitalRamóny Cajal25deMadrid y la Dirección de
BibliotecasPopularesde Madrid.
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