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RESUMEN 
 
Introducción 
El Laboratorio de Cibermetría, del CSIC, elabora el Ranking Mundial de 
Hospitales en la Web, con información de 16.000 centros. Con el objeto de 
conocer la visibilidad de la Biblioteca Médica en la sede web pública de los 
mismos, se han seleccionado los 10 primeros centros españoles de ese 
ranking. 
 
Material y método 
Los 10 centros del ranking son:  
1. Institut Municipal d'Investigació Médica Hospital del Mar 
2. Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
3. Clínica Universitaria de Navarra 
4. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 
5. Parc de Salut Mar 
6. Grupo Fraternidad Muprespa 
7. Hospital Sant Joan de Deu 
8. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
9. Hospital de Cruces 
10. Hospital Vall d'Hebron 
Para buscar la presencia de la biblioteca se ha hojeado la sede web de estos 
centros y sus elementos de navegación y estructura de información 
siguiendo los enlaces, y  utilizado buscadores, para aportar un análisis de la 
localización de este servicio. 
 
Resultados 
• 6 Hospitales (60%), facilitan la información de los servicios de biblioteca. 



• De éstos, sólo 2 centros, el CHU Albacete y el HU Cruces insertan la 
Biblioteca Clínica o la Biblioteca de Ciencias de la Salud en su página 
principal. 

• En los otros 4 centros, HU Virgen de las Nieves, CUNA, HS Joan de Deu y 
Vall d’Hebron, la Biblioteca aparece como subsección dentro de la sección 
de Investigación y Docencia (2), Áreas Profesionales (3), Investigación, 
Docencia e Innovación (7) y Docencia (10). 

• El IMIM,  el Parc de Salut Mar y el H Sant Pau, participan de una situación 
especial, porque disponen de servicios concertados con la UAB, UPF y la 
Biblioteca Josep Laporte, cuya Biblioteca presencial esta el H Sant Pau. 

• Caso singular es el de Muprespa, mutua de accidentes de trabajo, con una 
biblioteca interna, para fomento de lectura. 

 
Conclusiones 
Hay una alta visibilidad de la biblioteca especializada en los 10 centros del 
ranking web de los hospitales españoles analizados. La localización de la 
biblioteca, a excepción de los 2 centros que resaltan su entidad propia, se 
añade a otras secciones, investigación, docencia e innovación. También hay 
centros que disponen página web propia para la biblioteca, como la 
Biblioteca de San Juan de Dios, la Biblioteca Digital Fundación Josep Laporte 
y la Biblioteca de Medicina de la UAB y UPF. Sin embargo, es un campo a 
mejorar y los bibliotecarios debemos asumir en este ámbito también un 
papel más proactivo, junto con los equipos de tecnologías de la información 
y de comunicación corporativa de los centros, como gestores de contenidos, 
facilitadores de acceso a la información y asesores en la provisión de 
recursos de información médica de calidad, basados en evidencia clínica.  
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