Biblioteca
Hospital Infantil
Great Ormond Street
Dónde estamos
Instituto Pediátrico UCL
Segunda planta
30 Guilford Street
Londres WC1N 1EH
Teléfono: + 44 (0) 20 72429789 Ext. 2424
Email: library@ich.ucl.ac.uk
Página web: http://www.ucl.ac.uk/ich/services/library

Horario de apertura
De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
Para el personal de ICH y GOSH la biblioteca está
abierta todos los días de 8:00 a 22:45 h.

Acceso para las personas minusválidas
Se puede acceder a la biblioteca con ascensor
hasta la segunda planta y con escalera telesilla
hasta la entrada de la misma. Se aconseja llamar
por teléfono antes de visitar la biblioteca.

Quiénes somos
John Clarke
Grazia Manzotti
Heather Chesters
Sui Jing Ly
Rossana Rizzo

Director (a tiempo parcial),
Tel 020 7905 2156, Ext. 2156, Email j.clarke@ich.ucl.ac.uk
Vicedirectora y responsable Nursing & Allied Health,
Tel 020 72429789, Ext. 2424, Email g.manzotti@ich.ucl.ac.uk
Encargada colección Global Health and Development,
Tel. 020 7905 2740, Ext. 2740, Email h.chesters@ich.ucl.ac.uk
Auxiliar de biblioteca, Servicio préstamos (a tiempo parcial),
Tel. 020 72429789, Ext. 2424, Email s.ly@ich.ucl.ac.uk
Auxiliar de biblioteca, Servicio formación
Tel. 020 72429789, Ext. 2424, Email r.rizzo@ucl.ac.uk

Presentación
La biblioteca proporciona una amplia gama de material científico y didáctico a los usuarios
del Instituto Pediátrico (ICH) y del contiguo Hospital Infantil Great Ormond Street (GOSH).
Los orígines de la biblioteca se remontan a 1945, cuando el Instituto fue establecido; el
Hospital se inauguró en el 1852 y fue el primero en el mundo en su género. Aún hoy en día
Great Ormond Street es uno de los Hospitales Infantiles más famosos y el Instituto, que
constituye su escuela de formación médica, desarolla la investigación en medicina general,
cáncer, enfermedades cardiorespiratorias y infecciosas, genética, neurociencias, nutrición,
cirugía, salud global y epidemiología. En un principio, la biblioteca se encontraba en el
Hospital, pero a partir de los años 60, se transladó a la planta segunda del Instituto
Pediátrico. En 1996 se reformó por primera vez; en 2002 se remodeló la sala lectura y en
2009 tuvo lugar un renovamiento más. A partir de enero 2009, la biblioteca forma parte de
los servicios bibliotecarios de University College London (UCL).

Cómo acceder a los servicios bibliotecarios
Todo el personal del Instituto y del Hospital puede conseguir un carné de la biblioteca. Para
esto es suficiente estar afiliado al Instituto y/o al Hospital en un proyecto de estudio y/o
trabajo por al menos 3 meses. Los usuarios interesados en acceder a los servicios de la
biblioteca durante una temporada menor, recibirán un carné de consulta solamente.



Los estudiantes y el personal del Instituto deberán utilizar el carné de UCL como carné
de biblioteca.
El personal hospitalario deberá presentar un impreso facilitado por la biblioteca
debidamente llenado y un documento de identidad (por ejemplo licencia de conducir,
extracto de cuenta bancaria, factura de servicios) y el credencial de GOSH.

Fuera del horario de apertura, los usuarios de ICH y GOSH pueden tener acceso a la
biblioteca para la consulta de fondos de 8:00 a 22:45 h. Para disfrutar de este servicio, los
usuarios deberán activar su propio carné en la recepción del Instituto de 10:00 a 12:00 h o
de 14:00 a 16:00 h. Además deberán registrarse en la recepción cada vez visiten la
biblioteca después de las 21:00 horas.

Plano de la biblioteca
La biblioteca se halla en la segunda
planta del Instituto Pediátrico y está
dividida en dos áreas. La Sala de
Lectura alberga todo tipo de material de
pediatría y enfermería. La colección
Global Health and Development incluye
obras sobre salud pública, desarrollo
global y minusvalías. Esta sección cuenta
con libros, revistas, manuales, informes,
pósters, CD-ROMs, vídeos, juegos y otros
apoyos visuales. Una parte notable de
sus recursos procede de países en vías
de desarrollo, es material inédito y no
está fácilmente al alcance de otra manera
en el Reino Unido.

Página web y catálogo
Se puede consultar el patrimonio bibliográfico a
eUCLid Library Catalogue
través del cátalogo UCL http://library.ucl.ac.uk.
Según su clasificación, los libros se encuentran en la Sala de Lectura o en la colección
Global Health and Development. Además, desde la página web de la biblioteca
http://www.ucl.ac.uk/ich/services/library/homepage es posible acceder a una serie
completa de base de datos y revistas electrónicas, a los recursos exclusivos para el
personal del Servicio Nacional de Salud (NHS), a los demás servicios ofrecidos por la
biblioteca y al blog con todas las puestas al día en vivo http://gosh-lib.blogspot.com.

Revistas
Las revistas son de consulta únicamente y no está permitido su préstamo. Las copias más
recientes están expuestas en orden alfabético con el último número a la vista y los
anteriores recogidos en los archivos correspondientes bajostantes. Las copias de los
últimos cinco años están arregladas en las estanterías centrales de la biblioteca. Las
copias anteriores están guardadas fuera de la biblioteca por razones de espacio y, para su
consulta, se precisa presentar una solicitud en línea por adelantado.

De los cuatro ordenadores ubicados al lado del mostrador de préstamo, es posible acceder
a los recursos electrónicos de UCL. Los usuarios deberán teclear el código de barras
que se encuentra al dorso del carné de biblioteca y el código PIN. Estos ordenadores –
llamados también “Walk-In terminals” o “eAccess point” – están conectados a una amplia
red de bases de datos (p. ej. PubMed, EMBASE y PsycINFO). Se puede imprimir los
artículos de interés al coste de 5 peniques por página o, de otra forma, guardarlos
gratuitamente en un dispositivo USB.

Punto informático
Los usuarios del Instituto y de UCL disponen de ocho PCs con conexión internet, correo
electrónico, diferentes paquetes de software y un listado completo de recursos electrónicos.
El acceso se hace a través de un nombre de usuario y una palabra llave expedidos por la
Universidad. Los usuarios del Hospital cuentan con cinco PCs enlazados con la red GOSH
y por lo tanto acessibles a través de un nombre de usuario y una palabra llave expedidos
por el Hospital.

Libros
El catálogo en línea (http://library.ucl.ac.uk) describe exhaustivamente el patrimonio
bibliográfico de UCL. Los libros están colocados en la Sala de Lectura según el orden de
clasificación y se pueden tomar en préstamo durante ocho semanas. El plazo se reduce en
caso de que otro usuario solicite el mismo libro. Además se aplican multas de 20 peniques
por día al vencerse el préstamo. La duración del préstamo del material de la colección
Global Health and Development es de una semana y la multa es de 30 peniques por día.
Los préstamos pueden ser renovados siempre y cuando no haya otros préstamos vencidos,
pagos pendientes con la biblioteca y/o solicitudes por parte de otros usuarios. Las
renovaciones se pueden hacer personalmente, llamando por teléfono o a través de la
página web del catálogo http://library.ucl.ac.uk desde el apartado “My Account”.
Un sistema de seguridad con alarma está en funcionamiento a toda hora para señalar el
préstamo erróneo de libros. Fuera del horario de apertura, cualquier material sacado de la
biblioteca se registra con la puesta en marcha de un alarma y el cierre de la puerta
principal. Se pide a los usuarios que regresen sus libros al mostrador de préstamo cuándo
la biblioteca esté abierta y que utilizen el buzón de devolución cuándo esté cerrada. En el
caso de pérdida o deterioro de los documentos en préstamo, el usuario estará obligado a
cubrir el importe actualizado de los mismos.

Préstamo interbibliotecario
Todos los usuarios del Instituto y del Hospital pueden solicitar materiales no disponibles en
los fondos de las bibliotecas de UCL. Las solicitudes se tramitan vía telemática desde la
página web http://library.ucl.ac.uk. El coste del servicio es de 3 libras por documento y
puede ser asumido por el departamento del solicitante. Los usuarios pueden encontrar
más información acerca del servicio de préstamo interbibliotecario e intercentros en el blog
de la biblioteca http://gosh-lib.blogspot.com76/ bajo la sección FAQ.

Servicio de fotocopias
La biblioteca proporciona un servicio de fotocopias en blanco y negro. El coste es de 7
peniques por hoja A4 y 14 peniques por hoja A3. Las fotocopiadoras funcionan con
monedas o con tarjeta prepago a la venta al precio de 2, 5 o 10 libras.
Algunos departamentos guardan tarjetas de mayor valor que se pueden comprar de la
oficina Facilities en ICH.

Colecciones ‘Moncrieff’, ‘Sandifer’, ‘Still’, ‘West’ y ‘Office’
Estas etiquetas se refieren a las colecciones históricas de la biblioteca que son sólo de
consulta interna. Toman el nombre de Sir Alan Moncrieff (1901-1971), profesor emérito de
pediatría en UCL; Paul Harmer Sandifer (1908-1964), neurólogo en el Hospital Great
Ormond Street; Sir George Frederick Still (1868-1941), primer profesor de patología
pediátrica en el Reino Unido y Charles West (1816-1898), pionero en la especialidad
pediátrica y fundador del Hospital Great Ormond Street. Los libros que pertenecen a esta
sección no tienen una colocación estándar y se identifican a través de la cadena de
caracteres CHILD HEALTH + sección histórica + las primeras tres letras del apellido del
autor. Por ejemplo, “Diet in Infancy” de Alexander Dingwall aparecerá en el catálogo como
CHILD HEALTH SANDIFER DIN y estará ubicado en la vitrina Sandifer. Asimismo, los
libros que lleven la etiqueta “OFFICE” estarán ubicados en la oficina de la biblioteca.

Tesis de posgrado y tesis doctorales
La biblioteca guarda cierto número de tesis de maestría (MSc) de los cursos de posgrado
del Centro para la salud y el desarollo internacional (CIHD) del Instituto. Todas las demás
tesis del Instituto (es decir de doctorado) están recopiladas en el almacén Wickford de UCL.
Este tipo de material no está sujeto a préstamo, pero sí a consulta interna: los usuarios
interesados deberán completar el formulario “Store Request” de la página web del catálogo
y acudir a la biblioteca de ciencias (Science Library) en UCL que está especialmente
habilitada para ello.

Otros recursos
Entre otros recursos que la biblioteca facilita a los usuarios, hay que señalar las versiones
CD de manuales y software que se pueden tomar en préstamo bajo licencia. Además los
usuarios disponen de una sección de materiales de consulta que se hallan en frente del
mostrador de préstamos y que incluyen diccionarios, elencos, farmacopeas, atlas y
publicaciones menores.

Cursos de formación
La biblioteca brinda cursos sobre cómo sacar provecho de los recursos de información
médica, clases particulares y sesiones de grupo. Se puede descargar el listado completo
de los cursos y de su contenido de la página web de la biblioteca
http://www.ucl.ac.uk/ich/services/library/services_and_facilities/training o bien recoger un
folleto en el mostrador de préstamo.

Teléfonos
Se puede contestar al buscapersonas de dos teléfonos internos que se encuentran
respectivamente en la entrada de la biblioteca y al lado de las fotocopiadoras (Ext. 2100).
Hay un teléfono público en el Instituto localizado en el sótano cerca del comedor.

Reglamento de biblioteca
El lector se compromete a respetar las normas de la biblioteca expuestas en el tablón de
anuncios y disponibles también en la página web http://www.ucl.ac.uk/library/regs.shtml.
No está permitido introducir en la biblioteca comida o bebidas. Asimismo no se permite
fumar.
Se ruega los lectores que usen la Sala de Lectura únicamente para el estudio y la lectura.
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