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  R E S U M E N 

Se presenta el catálogo colectivo de publicaciones 
periódicas de la Asociación Andaluza de Bibliotecas 
de Ciencias de la Salud "Juan de Avignon" (antes 
ASABIME). Se plantea su cobertura, período de 
tiempo que abarca, proceso de confección, recogida de 
datos y análisis, los centros participantes y el equipo 
humano. Se discute la conveniencia de una edición en 
soporte papel en espera de la edición de CD-ROM 
nacional. 

El catálogo recoge los fondos de 30 centros de 
Andalucía: 50% del Servicio andaluz, 25% de 
bibliotecas de universidades y 25% de otras 
instituciones. El número de entradas de títulos es de 
4.954; el mayor de los editados en Andalucía hasta el 
momento en ciencias de la salud. 
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Introducción  

El crecimiento de la documentación científica tiene uno de sus más acelerados 
ejemplos en el ámbito de las Ciencias de la Salud. Cada día se editan publicaciones 
muy especializadas y de ellas solo unas pocas puede adquirir un solo Centro, es esta 
una de las razones por la que cada vez se hace más necesaria la cooperación entre las 
bibliotecas y centros de documentación que quieran aprovechar mejor los propios 
recursos y los del entorno.  

En este sentido los catálogos colectivos de publicaciones periódicas juegan un papel 
primordial para conseguir localizar los fondos disponibles. El catálogo colectivo, tanto 
más útil cuanto más amplio, informa de las existencias reales de un grupo de 
bibliotecas, y nos permite gestionar la obtención del documento primario deseado.  

Las ventajas de esta gestión directa son: ahorro de tiempo y de recursos económicos, 
ya que si no localizamos una publicación la solución obligada es recurrir a centros 
proveedores de ámbito nacional o internacional, lo cual es bastante más lento y más 
costoso. 

Hasta la fecha contamos en Andalucía con el catálogo editado por la Consejería de 
Salud y el Servicio Andaluz de Salud1, como único instrumento de comunicación y de 
información. Este catálogo está constituido por los fondos de 27 bibliotecas 
pertenecientes a la Consejería de Salud, 21 de las cuales son bibliotecas hospitalarias. 
El catálogo contiene 1637 títulos diferentes y los fondos que se incluyen abarcan 
desde 1985 a 1991/1992.  

Indudablemente este catálogo es una herramienta mas que útil en la comunicación 
interbibliotecaria y no debe entenderse que el que presentamos lo suplanta, sino que 
ambos se complementan. 

El proyecto de Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de Ciencias de la 
Salud de Andalucía que hoy presentamos, comienza a gestarse a través de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecas de Ciencias de la Salud, como respuesta a la 
convocatoria nacional para la realización conjunta en CD-ROM de los catálogos 
colectivos de publicaciones periódicas de ciencias de la salud, de las distintas 
comunidades autónomas.  

Independientemente de las vicisitudes que ha sufrido el proyecto nacional, nuestra 
asociación ha visto la necesidad de aprovechar la información que contiene nuestro 
catálogo andaluz, y con independencia de continuar en el proyecto inicial, ha decidido 
abordar la edición en papel de los fondos existentes en nuestra Comunidad. 

Este catálogo es un proyecto modesto si lo comparamos con otros realizados por otras 
comunidades autónomas como el CDB'90 Catalán, el Catalogo Gallego o el del País 
Vasco, etc. Pero el entusiasmo de los que hemos trabajado en él hará que nos perdonen 
las posibles deficiencias. Desde aquí queremos agradecer y reconocer la labor 
realizada por los compañeros de Sevilla especialmente a Antonio Moreno que ha sido 
el Director Técnico del Trabajo y a Dolores Milán Montes, coordinadora General del 



proyecto.  

Hemos considerado su utilidad en función de su actualización, del número de centros 
incluidos y la cantidad de los registros que acoge y la variedad temática de los fondos, 
ya que se incluyen fondos de facultades de Medicina, Veterinaria, Psicología, 
Institutos de Zootecnia, parasitología, nutrición, etc. 

  

Objetivos 
Facilitar el uso de los fondos de publicaciones periódicas de las bibliotecas 
participantes. 

Promover el Acceso a la Información y Cooperación entre las bibliotecas para 
conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en Andalucía. 

El catálogo se constituye como herramienta al servicio del objetivo global de aumentar 
el uso y por tanto la utilidad y rendimiento de los fondos de la biblioteca de referencia. 

  

Metodología de trabajo 
El diseño y definición de entrada de los registros a la Base de datos fue el acordado 
por la Coordinadora Nacional para la elaboración del futuro CD_ROM Nacional. 

Desde la Sede, entonces en Sevilla, de ASABIME, se enviaron diskettes para la 
recogida de los datos a 33 bibliotecas de todas las provincias andaluzas. Solo dos 
centros no respondieron a la convocatoria por falta de medios informáticos. (Ver 
Anexo I, Bibliotecas Participantes). 

De Enero a Septiembre de 1993 se efectuaron los trabajos de recogida, refundición y 
homogeneización de los catálogos recibidos. 

Los campos de entrada de datos son los siguiente: 

• Título 
• País de Edición2 
• Lugar de edición3 
• ISSN o código sustitutivo4 
• Periodicidad5 
• Código de la biblioteca6 
• Colección Disponible para cada Biblioteca 

  

Fondos y contenido 
A. En cuanto a los registros y Distribución por Provincias el catálogo contiene 

(Anexo III):  
o 4.900 Títulos diferentes. 
o 11.319 colecciones aproximadamente. 
o 8 Provincias con desigual participación. 



B. B) En cuanto a los Centros: (Véase gráfico 1). 
31 Centros, de los cuales corresponden:  

o Hospitales del Servicio Andaluz de Salud (51%). 
o Bibliotecas de Universidades (19,35%). 
o Otros (29%). 

 

 

 
Esta diversidad de Centros representa una mayor cobertura temática de títulos, 
pues se incluyen fondos pertenecientes a las Facultades de Medicina, 
Veterinaria, Psicología e Institutos de Zootecnia, Parasitología y Nutrición.  

o En Cuanto al número de colecciones por centros vemos que las 
Instituciones Universitarias aportan 4.799, las Instituciones 
Hospitalarias 4.194 y el resto de los centros 2.326. (Véase Tabla I). 

TABLA I  
DISTRIBUCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS PARTICIPANTES  
Catálogo Andaluz de Publicaciones Periódicas de Ciencias de la 
Salud 

Hospitales 
4194 colecciones 

Facultades 
4799 colecciones 

Otros centros 
2326 colecciones 

Torrecardenas (AL) 
Jerez (CA) 
Puerta del Mar (CA) 
Inf. Margarita (CO) 
Reina Sofía (CO) 
V. Nieves (GR) 
V. Nieves Traum. 
(GR) 

Medicina (CO) 
Veterinaria (CO) 
Medicina / Clínioo 
(GR) 
Medicina (MA) 
Psicología (SE) 
Medicina / Macarena 
(SE) 

Ciencias Salud (CA) 
Inst. Zootecnia (CO) 
Inst. Parasitol. (GR) 
E. Salud Pública 
(GR) 
Inst. Nutrición (GR) 
C. Medios Protec. 
(SE) 



Santa Ana (GR) 
Manuel Lois (HU) 
Inf. Elena (HU) 
Gra. Espec. (JA) 
Axarquía (MA) 
Universitario (MA) 
Carlos Haya (MA) 
Valme (SE) 
V. Rocío (SE) 

Consejería Salud 
(SE) 
Colegio Médico 
(SE) 
Of. Salud Mental 
(SE) 

o  
C. Con respecto a la distribución por provincias Córdoba es la que mayor nº de 

colecciones aporta con 2.509 títulos, 1.173 ubicados en la Facultad de 
Veterinaria, le siguen Sevilla y Granada con 2.314 y 2.307 respectivamente, 
hay que tener en cuenta que en estas capitales se incluyen los fondos de las 
Facultades de Medicina de mayor solera de la comunidad Andaluza, Le sigue 
en cuarto lugar Cádiz con 1.519 títulos y a continuación Málaga que aporta los 
fondos de cuatro bibliotecas, tres del ámbito Hospitalario y los fondos de la 
Hemeroteca de la Facultad de Medicina, en total aporta 1.704 colecciones. Le 
siguen las provincias de Almería, Huelva y Jaén con 262, 217 y 123 
colecciones respectivamente. (Gráfico 3 y Anexo II). 

 

 

 

D. En cuanto a la antigüedad se incluyen la totalidad de los fondos. No hemos 
limitado el período de tiempo que abarca el catálogo, es decir aparecen las 
existencias reales de cada biblioteca para cada título. 

E. La cobertura temática grosso modo guiándonos por los centros que acoge son 
Medicina, Veterinaria, Psicología y Técnica Sanitaria. 

  



Gestión de la edición en papel 

 

Las circunstancias que hemos tenido en cuenta a la hora de plantearnos la 
conveniencia de una edición en papel han sido las siguientes: 

1. El factor tiempo. El catálogo Colectivo Nacional CD-ROM es algo que todos 
deseamos pero que no parece estar muy próximo en el tiempo, mientras tanto 
necesitamos explotar estos datos. 

2. El acceso más universal al formato papel. Los catálogos colectivos no son 
instrumentos de uso exclusivo de los profesionales de la documentación. La 
biblioteca ha de facilitar el acceso a esta información al usuario que la precise. 
En este sentido nos parece conveniente el formato papel. 

3. La escasez de medios informáticos. No todas las bibliotecas disponen de 
medios informáticos suficientes para utilizar la versión CD-ROM del catálogo. 

La preparación del Catálogo Andaluz se ha hecho exclusivamente con los medios 
económicos de la Asociación Andaluza de Bibliotecas de Ciencias de la Salud. Sin 
embargo nuestros medios no nos han permitido llegar a financiar su edición. 

Hemos propuesto a las autoridades sanitarias el proyecto sin mucho éxito, por lo que 
buscamos la financiación privada. 

La respuesta la hemos encontrado en un laboratorio que ha visto la utilidad del 
catálogo como medio publicitario para sus productos. 

  

Conclusiones 
Pensamos en el "Catálogo de Publicaciones Periódicas de Ciencias de la Salud. 
Andalucía 1994" como instrumento de trabajo que aumente el rendimiento de los 
fondos de la Comunidad, que agilice el trabajo de los profesionales y que facilite la 
labor de estudiantes e investigadores. 

Proyectamos que la base de datos conseguida sea un punto de partida también 
deseamos incrementar el número de Centros participantes en el futuro y deseamos 
mantener una actualización periódica del catálogo. 

Es este un fruto de la colaboración y cooperación de nuestras Bibliotecas y 
Bibliotecarios que nos permitirá fijar objetivos de coordinación más ambiciosos en un 
futuro próximo que sean fieles a nuestra tradición universalista. 
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Anexo I 
 
BIBLIOTECAS PARTICIPANTES:  

• Almería:   
o Hospital Torrecardenas 

• Cádiz:  
o Hospital de Jerez de la Frontera 
o Hospital Puerta del Mar 
o Biblioteca de Ciencias de la Salud 

• Córdoba:  
o Hospital Infanta Margarita 
o Facultad de Medicina 
o Hospital Reina Sofía 
o Instituto de Zootecnia 
o Facultad de Veterinaria 

• Granada:  
o Hospital Virgen de las Nieves 
o Hospital Virgen de las Nieves- Traumatología 
o Facultad de Medicina-Clínico San Cecilio 
o Hospital Santa Ana 
o Instituto de Parasitología López Neyra 
o Escuela Andaluza de Salud Pública 
o Instituto de Nutrición 

• Huelva:  
o Hospital General (Manuel Lois) 
o Hospital Infanta Elena 

• Jaén:  
o Hospital General de Especialidades 

• Málaga:  
o Facultad de Medicina-Hemeroteca 
o Hospital de la Axarquía 
o Hospital Universitario 
o Hospital Carlos Haya 

• Sevilla:  
o Centro de Medios de Protección 



o Facultad de Psicología 
o Consejería de Salud 
o Colegio Oficial de Médicos 
o Hospital Universitario de Valme 
o Oficina de Salud Mental 
o Hospital Virgen del Rocío 
o Facultad de Medicina- Hospital Macarena 

  

Anexo II  
 
DISTRIBUCIÓN DE COLECCIONES POR PROVINCIAS EN EL 
CATÁLOGO:   
   

PROVINCIA  Nº COLECCIONES 

Almería 262 

Cádiz 1519 

Córdoba 2509 

Granada 2307 

Huelva 217 

Jaén 123 

Málaga 1704 

Sevilla 2314 

 
  

Anexo III  
 
TÍTULO : Catálogo Colectivo de publicaciones periódicas de biomedicina de 
Andalucía 1984.  
PRODUCTORES: Asociación Andaluza de Bibliotecas de Ciencias de la Salud "Juan 
de Aviñón"  
DIRECTOR TÉCNICO: Antonio Moreno de la Fuente  
COORDINACION GENERAL: Dolores Milan Montes  
Nº DE REGISTROS: 4954  
Nº DE COLECCIONES: 11.319  
Nº DE PROVINCIAS PARTICIPANTES: 8  
SOPORTE INFORMATICO:  Formato Xbase 
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