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Resumen: Los avances del conocimiento y su difusión en diversos tipos de
publicaciones hacen a las bibliotecas centros fundamentales en la asistencia,
docencia e investigación en los sistemas de salud. España carece de un sistema
bibliotecario organizado y se perciben deficiencias. Este artículo presenta un estudio
descriptivo sobre la situación de las bibliotecas de ciencias de la salud en España. Se
realizó un estudio transversal mediante encuesta en los siguientes centros públicos:
hospitales mayores de 100 camas o menores con acreditación docente, centros de
gestión y administración sanitaria, centros de investigación, escuelas de salud
pública, facultades de medicina y odontología, y escuelas universitarias de
enfermería y fisioterapia. A los centros que tenían biblioteca se les envió por correo
un cuestionario autoadministrado con seguimiento telefónico. De los 716 centros
identificados, 400 tienen biblioteca propia (55,9%) y 82 compartida (11,5%). El 52,8%
de las bibliotecas se encuentra en hospitales. Tienen biblioteca propia o compartida
todos los centros de investigación, facultades, escuelas de salud pública, y
complejos hospitalarios, el 42,6% de los centros de administración, el 84,6% de las
escuelas universitarias, el 79% del conjunto de hospitales, el 72,4% de los hospitales
individuales, el 92,5% de los hospitales docentes y el 50,5% de los no docentes. Sólo
dos tercios de los centros tienen acceso a biblioteca. La proporción de hospitales
con acceso a biblioteca se considera escasa, especialmente en los hospitales no
docentes, de pocas camas o que no pertenecen a complejos hospitalarios. Más de
la mitad de las bibliotecas son hospitalarias, por lo que serán fundamentales en los
diseños de futuros sistemas de documentación.
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