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RESUMEN 
 
Introducción 
Las bibliotecas de salud difunden sobre todo recursos ajenos a sus usuarios 
y su institución, ya que sus principales fuentes de  información son, sobre 
todo, bases de datos. Sólo algunas difunden información propia a través de 
repositorios institucionales. Muchas otras han olvidado que en las páginas 
webs de sus instituciones se recoge información relevante de su centro cuyo 
uso no está optimizado (en muchos casos sólo constituyen listas alfabéticas 
en pdf de protocolos, de artículos…). 
 
Material y método 
Para optimizar la información accesible a sus profesionales sanitarios se ha 
optado en un hospital madrileño por integrar en la biblioteca la herramienta 
KOHA (software libre), para: por un lado, migrar el catálogo de más de 
5.000 libros, que se había quedado obsoleto gestionado con un gestor como 
Zotero; y, por otro, aprovechando la misma herramienta, recuperar, 
catalogar y almacenar documentación necesaria para ciertos sectores del 
hospital. 
 
Resultados 
Se ha construido con KOHA un catálogo de libros al que se han migrado los 
5.000 registros existentes (actualmente en proceso de revisión y corrección 
de autoridades); aprovechando esta herramienta se han construido otras 
tres bases de datos para solventar otras necesidades de información 
detectadas: una, para la producción científica (con vistas a la creación de 
un futuro repositorio autonómico o nacional); otra, para las noticias 



relacionadas con el centro (catalogando los más de 70 
números del Boletín que recoge desde hace 20 años la historia del centro); 
y una última destinada a los profesionales no sanitarios (gestión, recursos 
humanos, calidad..) que no se sentían representados por una biblioteca 
especialmente biomédica.  
 
Conclusiones 
La elección de un software libre minimiza los costes de creación de nuevos 
catálogos. La accesibilidad del catálogo de libros en KOHA le dará a éste 
una mayor visibilidad y uso. La utilización de una misma herramienta (con 
una misma normativa) para otros recursos facilitará su uso y consulta por 
parte de los usuarios (producción científica) y el acercamiento de colectivos 
alejados de la biblioteca, como los profesionales no sanitarios (biblioteca de 
gestión). Al mismo tiempo se optimiza la información producida por el 
hospital, dispersa en la red, difícil de localizar e incluso desconocida por 
muchos. El principal problema ha sido adecuar una herramienta como 
KOHA, que trabaja con MARC, a la recogida de documentos distintos a libros 
(artículos científicos, protocolos o artículos de prensa), e importar con 
ciertas garantías referencias de recursos sin protocolo Z39.50, como 
PubMed o WOK. 
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