
� Podéis consultar quéquéquéqué libros,libros,libros,libros, revistasrevistasrevistasrevistas yyyy basesbasesbasesbases dededede datosdatosdatosdatos

están a vuestra disposición buscando en los catálogos

disponibles en la web. Tomad nota de la “localització” para

encontrar los documentos en los estantes.

Edifici Docent Edifici Docent Edifici Docent Edifici Docent –––– Sant Joan de DéuSant Joan de DéuSant Joan de DéuSant Joan de Déu

1a Planta

C/ Santa Rosa, 39-57

08950 Esplugues de Llobregat

Horario: de 8:00h-20:30h. 

Biblioteca Provincial   

San Juan de Dios

Dónde estamosSabías que ...

Carta de 

Servicios

�Hay dosieres disponibles donde podéis consultar las

revistasrevistasrevistasrevistas que actualmente recibimos y también aquellas que

no recibimos pero de las cuales tenemos años anteriores.

También hay dosieres de tesinastesinastesinastesinas y del fondo de acupuntura.

� En la web de la Biblioteca tenemos una pestaña “Alumni”“Alumni”“Alumni”“Alumni”

especialmente orientada a nuestros estudiantes como

soporte práctico para sus estudios: por qué y qué consultar

en la biblioteca, cómo orientar la búsqueda de información

para hacer trabajos, cómo redactar y presentar una correcta

bibliografía para hacer un trabajo de calidad y otras

utilidades de soporte al aprendizaje.

Contacto Contacto Contacto Contacto 

Teléfono  93 253 21 67

Correo electrónico: biblioteca@hsjdbcn.org

Web: http://bibliosjd.com

Facebook: https://www.facebook.com/bibliosjd

Twitter: @bibliosjd

Vimeo: http://vimeo.com/bibliosjd

Issuu: http://issuu.com/bibliosjd



La BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca ProvincialProvincialProvincialProvincial dededede SanSanSanSan JuanJuanJuanJuan dededede DiosDiosDiosDios, es la unión de

recursos, servicios y personal de las bibliotecas del Hospital

Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, Campus

Docent Sant Joan de Déu y Fundació, con el objetivo de dar

servicio a estos centros y (virtualmente) al resto de centros

de la Província de Aragón (San Rafael) y a sus profesionales

en el aprendizaje, la docencia, la asistencia y la

investigación.

Nuestra visión es ser un centro de conocimiento y para el

conocimiento en el ámbito de actuación de los centros de

San Juan de Dios, teniendo en cuenta en todo momento los

valoresvaloresvaloresvalores de la Orden: hospitaliidad, calidad, respeto,

responsabilidad y espiritualidad en todos los servicios y

actividades que llevamos a cabo.

� HorarioHorarioHorarioHorario:::: de lunes a viernes de 8:00 a 20:30, también

abrimos un sábado de cada mes (+ información web).

� ConsultaConsultaConsultaConsulta yyyy préstamopréstamopréstamopréstamo:::: consulta en la sala del fondo de la

Biblioteca (10.000 monografías, más de 100 revistas a texto

completo y bases de datos especializadas). El préstamo es

de uso exclusivo para estudiantes, profesores, personal y

colaboradores del Campus Docent, Hospital Maternoinfantil,

Institut Borja de Bioètica y Fundació (+ información web),

durante 15 días.

� ServicioServicioServicioServicio dededede obtenciónobtenciónobtenciónobtención dededede documentosdocumentosdocumentosdocumentos:::: la Biblioteca facilita

todos aquellos documentos que, de no estar en el fondo

propio, se tienen que solicitar a diferentes instituciones. Este

servicio puede representar un coste para el usuario (+

información web).

� AsesoramientoAsesoramientoAsesoramientoAsesoramiento enenenen lalalala búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda bibliográficabibliográficabibliográficabibliográfica:::: orientación

en la búsqueda de información en bases de datos y otras

fuentes de información. Es necesario pedir cita previa.

AccedeAccedeAccedeAccede aaaa lalalala WebWebWebWeb----blogblogblogblog dededede lalalala BibliotecaBibliotecaBibliotecaBiblioteca

httphttphttphttp:::://bibliosjd//bibliosjd//bibliosjd//bibliosjd....comcomcomcom

�Información actual sobre nuevas adquisiciones de la

biblioteca, fuentes de información en ciencias biomédicas y

sociales, herramientas interesantes en el ciberespacio, etc.

�Suscribete y recibe así las novedades en tu correo

electrónico.

� Comentanos y vota los “posts”, las páginas, etc. nosotros

contestaremos a todos tus comentarios.

� Comparte la información en facebook, twiter o a través

del correo electrónico.

Servicios En la red¿Quiénes somos?

El equipo
fuentes de información. Es necesario pedir cita previa.

� OrientaciónOrientaciónOrientaciónOrientación enenenen lalalala publicaciónpublicaciónpublicaciónpublicación científicacientíficacientíficacientífica: dar soporte en

aspectos formales, de redacción y de impacto para la

publicación en revistas científicas.

� FormaciónFormaciónFormaciónFormación:::: la Biblioteca realiza periódicamente cursos

presenciales y en línea, para formar en el uso de la

biblioteca, fuentes de información y bases de datos

especializadas en biomedicina y ciencias sociales.

� ProducciónProducciónProducciónProducción científicacientíficacientíficacientífica yyyy estudiosestudiosestudiosestudios bibliométricosbibliométricosbibliométricosbibliométricos:::: gestión,

seguimiento y difusión de toda la producción científica

(artículos, pósters, ponencias, libros, etc.) realizada por los

profesionales de San Juan de Dios.

� InternetInternetInternetInternet yyyy WiFiWiFiWiFiWiFi la Biblioteca dispone de 5 ordenadores

para los usuarios con acceso a todos los recursos de la

Biblioteca, acceso libre a internet y escaner. Se dispone de

conexión WiFi.

�AutoservicioAutoservicioAutoservicioAutoservicio dededede fotocopiasfotocopiasfotocopiasfotocopias eeee impresoraimpresoraimpresoraimpresora:::: los usuarios

pueden hacer fotocopias e imprimir a través de los

ordenadores de la biblioteca. Este servicio funciona con

tarjetas de 3€ y 5€ de venta en la misma biblioteca.

del correo electrónico.

NosNosNosNos puedespuedespuedespuedes seguirseguirseguirseguir enenenen FacebookFacebookFacebookFacebook yyyy TwitterTwitterTwitterTwitter yyyy …………

� Pedir información sobre libros, revistas , servicios, etc.

� Solicitar la prórroga de los documentos que tengais en

préstamo.

� Conocer las últimas novedades de la biblioteca así como

toda la información que también ponemos en la Web-blog.

� Enviarnos informaciones interesantes sobre libros,

recursos u otros documentos que encontréis en la red.

NuestrasNuestrasNuestrasNuestras publicacionespublicacionespublicacionespublicaciones yyyy vídeosvídeosvídeosvídeos enenenen............

El equipo de biblioteca de izquierda a derecha: Alícia Martín,

Ana Maria Merino, Yolanda Gálvez y Sílvia Semaan.

Las personas son el recurso más importante para nuestra

biblioteca. El equipo formado por 3 Documentalistas y 1

Bibliotecaria conforman un personal con experiencia en el

campo de la información, la documentación y la gestión del

conocimiento.


