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En el marco de las IX Jornadas de Información y Do- 
cumentación en Ciencias de la Salud, celebradas en 
Cáceres en septiembre de 200 1, un grupo de biblio- 
tecariodas del INSALUD decidieron hacer un mani- 
fiesto que fijara sus posiciones respecto a la futura 
Oferta de Consolidación de Empleo Público del IN- 
SALUD y la situación de este colectivo. En el mes de 
noviembre, una vez presentado el Proyecto de Ley de 
Consolidación y provisión de plazas de personal es- 
tatutario de las instituciones sanitarias, tomando co- 
mo base el ((Manifiesto de Cáceres)), los biblioteca- 
rios/as elaboraron y presentaron a los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados y a las 
asociaciones profesionales de ámbito nacional el si- 
guiente documento: 

LOS BIBLIOTECARIOS DE INSTITUCIONES SANITARIAS 
ante el Proyecto de Ley por el que se establece un pro- 
ceso extraordinario de consolidación y provisión de 
plazas de personal estatutario de las instituciones sa- 
nitarias de la Seguridad Social en el ámbito del Insti- 
tuto Nacional de la Salud. 
Los bibliotecarios del INSALUD deseamos hacer las 
siguientes consideraciones en relación con el acuer- 
do del Proyecto de Ley aprobado en Consejo de Mi- 
nistros el pasado 12 de octubre de 2001: 

La categoría de bibliotecario está reconocida co- 
mo tal, diferenciada de los técnicos de la función 
administrativa, en diversas disposiciones como las 
resoluciones sobre régimen retributivo, si bien no 
ha sido objeto de desarrollo normativo específico, 
tal como se ha destacado en diferentes foros de pro- 
fesionales (véanse las conclusiones al respecto de 
las V Jornadas de Información y Documentación 
de Ciencias de la Salud celebradas en Palma de Ma- 
llorca del 4 al 6 de mayo de 1994). 
El INSALUD no convocó jamás oposiciones pa- 
ra esta categoría profesional, por lo tanto, a los bi- 
bliotecarios nunca se nos ha dado la posibilidad de 
consolidar el empleo. 

El acceso a las plazas ocupadas interinamente se 
hizo, en la mayor parte de los casos, mediante pro- 
cesos selectivos tras convocatoria pública. 
Siendo responsables directos de la organización de 
las bibliotecas hospitalarias en las que trabajamos, 
sin embargo es excepcional el tener nombramien- 
to como jefe de unidad. 
La tasa de temporalidad de nuestro colectivo ex- 
cede el 75% con una antigüedad media en torno a 
los 10 años. 
Los bibliotecarios de Instituciones Sanitarias de la 
Seguridad Social hemos dado pruebas suficientes 
de nuestra profesionalidad participando en: 
1. El Catálogo Colectivo de Publicaciones Perió- 

dicas de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud 
Españolas C 17, actualmente de libre acceso en 
la página de la Biblioteca Nacional de Ciencias 
de la Salud (Instituto de Salud Carlos 111). 

2. Elaboración de proyectos de consorcios. 
3. Jornadas de Información y Documentación en 

Ciencias de la Salud, declaradas de interés sa- 
nitario, que se vienen celebrando desde 1986. 
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4. Elaboración de redes de cooperación interbi- 

Todas y cada una de estas iniciativas surgidas y desa- 
rrolladas desde nuestro colectivo han llevado a suplir 
la inexistencia de un Sistema Nacional de Ciencias de 
la Salud que confiamos sea impulsado y desarrollado 
desde la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. 
Creemos, por tanto, que en la categoría profesional de 
bibliotecario concurren circunstancias sobradas para 
justificar una solución excepcional, tal y como se re- 
coge en el citado Proyecto de Ley considerando que, 
además -al no haber precedentes de concurso posi- 
ción para nuestra categoría de bibliotecario en el IN- 
SALUD y dadas las características del puesto que 
ocupamos- sería aplicable para nuestro colectivo un 
proceso selectivo similar al establecido para el per- 
sonal facultativo, citado en el Proyecto de Ley: «al ob- 
jeto de que el proceso extraordinario de consolidación 
de empleo tenga las menores repercusiones posibles 
sobre la continuidad de la actividad [documental], 
ya que esta categoría profesional tiene una tasa de tem- 
poralidad (superior a 75%, como anteriormente se 
ha expuesto) en las plantillas de los centros, por lo que 
ha sido necesario articular un procedimiento de pro- 
visión que, respetando los principios de igualdad, 
mérito y capacidad, evite numerosos desplazamien- 
tos de [bibliotecarios] con resultados difíciles de eva- 
luar.)) 
En el artículo 5 ,  en el apartado 3.1 del Proyecto de Ley 
que establece la valoración de la experiencia profe- 
sional solo se tiene en cuenta el tiempo trabajado co- 
mo ((personal estatutario con nombramiento fijo o 
temporal)). Ello supone que nuestra experiencia labo- 
ral no se valorará puesto que la mayoría tenemos 
((contratos laborales para el desempeño temporal de 
plaza vacante de personal no sanitario)). 
En el apartado 3.2.3. del mismo artículo que estable- 
ce la valoración de la formación, se excluye la de 
cualquier actividad de formación continuada (en nues- 
tro caso la especifica en bibliotecas y/o documenta- 
ción). Esto supone una importante discriminación 
frente a otros colectivos. Deseamos que la especiali- 
zación profesional que ostentamos, que hemos con- 
seguido y venido aplicando de forma continuada en el 
desempeño de nuestro ejercicio profesional, se com- 
plete como un requisito mas en el concurso-oposición. 
Así mismo dicho Proyecto tampoco contempla la va- 
loración de otras actividades desarrolladas en el ejer- 
cicio de nuestras funciones, tales como la docencia e 
investigación, tan importantes e imprescindibles pa- 
ra el INSALUD que, junto a formación continuada, 
conforman el Objetivo 11 del Contrato de Gestión 
2001 de Atención Especializada. 
Finalmente y en aras del mejor funcionamiento del Sis- 
tema Nacional de Salud que a todos nos interesa, pro- 
ponemos: 

bliotecaria. 

Creación de plazas de bibliotecario para todos los 
hospitales de acuerdo con el punto 2.1 .- Principios 
Básicos de Acreditación de Centros Hospitalarios 
del Manual de Acreditación de Centros para la do- 
cencia medica postgraduada de la Dirección Ge- 
neral de Planificación Sanitaria (donde se recoge 
como servicio obligatorio mínimo exigible a la 
Biblioteca junto a Anatomía Patológica como Ar- 
chivo y Documentación Médica, Farmacia, Labo- 
ratorios, Urgencias, Área de Consultas Externas y 
Anestesia) y a reconocer dicha categoría a aquellos 
profesionales que, con la formación requerida, de- 
sempeñan funciones de bibliotecario con otras ca- 
tegorías profesionales. 
Aplicar una política de especialización del colec- 
tivo de personal no sanitario. Somos conscientes de 
que, quizá por la antigüedad de la profesión de bi- 
bliotecario, tenemos el privilegio dentro del IN- 
SALUD de tener reconocida nuestra categoría 
profesional, cosa que no ocurre con otros profe- 
sionales, como informáticos, periodistas, econo- 
mistas, etc. Las plantillas de los hospitales han 
crecido y se han adecuado a las nuevas necesida- 
des de especialización, convocando plazas de per- 
fil especializado como técnicos o cuerpo de gestión 
de la función administrativa. El Estatuto de Per- 
sonal no Sanitario (Orden de 5 julio de 1971) en 
su artículo 6" prevé la posibilidad de diversificar 
«en tantas clases como títulos y funciones)) el gru- 
po de personal técnico titulado. 
Equiparar expresamente el tiempo trabajado como 
«personal estatutario)) yio «laboral» en desempe- 
ño de plaza vacante. 
Apertura de una Mesa Sectorial en la que el Gru- 
po de Bibliotecas de Ciencias de la Salud y nues- 
tras asociaciones profesionales intervengan en la 
planificación y redacción de los procedimientos es- 
pecíficos de selección correspondiente a la cate- 
goría profesional de bibliotecario. 
Extensión de estas medidas a las Comunidades 
Autónomas que ya tienen transferidas las compe- 
tencias. 
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Este documento es una buena muestra de los proble- 
mas e inquietudes que afectan en la actualidad a este 
sector profesional en el que se concentran la mayor par- 
te del colectivo bibliotecario del ámbito sanitario y re- 
fleja también las carencias que se han arrastrado en es- 
tos años y que ahora se traspasan a las Comunidades 
Autónomas en los recientes procesos de transferencias 
que culminan con la desaparición del INSALUD. 
En las últimas décadas los sistemas sanitarios se han 
volcado en el desarrollo de una gestión clínica que per- 
mita combinar los factores de eficiencia, eficacia y ca- 
lidad total de los servicios. La calidad total requiere 
la práctica de la MBE (medicina basada en la evidencia 
científica) para disminuir la variabilidad clínica, fo- 
mentar la excelencia y la evaluación de tecnologías sa- 
nitarias. En este contexto el crecimiento exponencial 
de la información, la variabilidad de los soportes en 
su transmisión, la necesidad de su rápida y eficaz lo- 
calización y organización, convierten al bibliotecario 
en gestor de esa información para su transformación 
en conocimiento. La calidad de la biblioteca depen- 
derá, por tanto, de su capacidad para suministrar to- 
da la información disponible para el desarrollo de una 
gestión sanitaria, una praxis clínica y una investiga- 
ción que reúnan los factores de calidad y excelencia 
que el mundo actual requiere. Es evidente que este re- 
to implica la existencia de responsables, al frente de 
este tipo de bibliotecas, con un alto nivel de cualifí- 
cación y experiencia profesional. 
Otro tipo de bibliotecas de hospitales son las biblio- 
tecas de pacientes que aunque tienen su origen en Es- 
paña a finales del siglo XIX no se institucionalizan en 
el ámbito sanitario español hasta la aparición del Plan 
de Humanización de la Asistencia Sanitaria del 984 
en el que se plantea la creación de bibliotecas para pa- 
cientes en los hospitales y de La Carta de Derechos 
y Deberes del Paciente de ese mismo año que en el 
punto 1 1 de su articulado establece que .El hospital fa- 
cilitará el acceso de los pacientes a los medios de co- 
municación y de la cultura, con posibilidad de acti- 
vidades que fomenten las relaciones sociales y de 
ocio. En 1991 el Ministerio de Cultura publicó unas 
recomendaciones sobre este tipo de bibliotecas pú- 
blicas sanitarias con el título de Bibliotecas para pa- 
cientes: recomendaciones para su funcionamiento. 

El objetivo de estas bibliotecas ha sido tradicional- 
mente la prestación de servicios recreativos, de pro- 

moción de la educación y de la cultura y de apoyo te- 
rapéutico a los pacientes durante su estancia en los hos- 
pitales. Con el tiempo el ámbito de estos servicios se 
ha extendido a los familiares de los pacientes, a los en- 
fermos ambulatorios e, incluso, a todo el personal 
hospitalario, sanitario y no sanitario; es decir, ha- 
ciendo alarde de su vocación de biblioteca  pública, las 
bibliotecas de pacientes han extendido sus servicios 
más allá del ámbito para el que originariamente fue- 
ron creadas. Esta situación no es fortuita y desde lue- 
go obedece, entre otras razones, a los propios cambios 
culturales que se experimentan en la sociedad actual. 
Son precisamente esos mismos cambios sociales los 
que están determinando hoy en día los nuevos tipos 
de demandas de los usuarios de las bibliotecas de pa- 
cientes en el marco de la sociedad de la información 
y el conocimiento, la masificación del acceso a las 
nuevas tecnologías y el uso de internet con una de- 
manda creciente por parte de los usuarios de infor- 
mación sanitaria de todo tipo y de interés para su sa- 
lud. Asistimos en consecuencia a un proceso de 
democratización del acceso a las fuentes de informa- 
ción sanitaria por parte de los ciudadanos, ya sean es- 
tos pacientes de un hospital o simples usuarios del sis- 
tema sanitario, al que las bibliotecas de las instituciones 
sanitarias deben hacer frente con los medios adecua- 
dos. 
En el mes de octubre de 200 1, el Comité de la IFLA 
Library Serving Disadvantaged Persons publicó, 
traducidas al español, unas nuevas directrices sobre 
bibliotecas para pacientes de hospital. Esta nueva 
publicación está basada en la edición de 1984 y plan- 
tea una serie de recomendaciones sobre el nivel ide- 
al de este tipo de servicio bibliotecario en los hospi- 
tales: 

Objetivos: 
Alcanzar el bienestar y la recuperación del paciente 
mediante: 
-Adquisición, organización, mantenimiento y/o la 
disposición de material de biblioteca y servicios co- 
mo una forma de diversión, terapia, cultura y, cuan- 
do sea apropiado, educación y entrenamiento, depen- 
diendo de la necesidad de cada paciente. 
- Si se ve conveniente proporcionará información so- 
bre temas de salud y bienestar o enfermedades espe- 
cíficas, desórdenes u otros problemas relacionados 
con la salud incluyendo etiología, diagnosis y trata- 
miento. 
- Proporcionar algún otro tipo de servicio o cuidado 
en colaboración con la institución 
-Para reforzar el concepto de ((Cuidado Global del Pa- 
ciente)) el servicio de la biblioteca debe ser una parte 
fundamental de los tratamientos a corto o largo plazo 
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U suario s : 
Los usuarios de estas bibliotecas incluirán a pacien- 
tes o residentes y sus familiares. Puede ser que tam- 
bién atiendan a pacientes no hospitalizados, personas 
que reciben algún tratamiento a domicilio, e incluso, 
personal del hospital. 
Mientras que los pacientes residentes harán uso de la 
biblioteca por varias razones, es lógico que los fami- 
liares, pacientes externos o aquellos que reciban tra- 
tamiento buscarán mayoritariamente información sa- 
nitaria. Los recursos destinados a obtener materiales 
de este tipo varían según países e incluso dentro de un 
mismo país ... 
El fondo de información sanitaria: 
... Su representación estará sujeta al tipo de tratamiento 
y especialidades del hospital, pero para tener un fon- 
do equilibrado debería incluir anatomía y fisiología, 
drogas, medicina interna, tratamientos y diagnósticos 
más corrientes, nutrición, cirugía, ortopedia, salud 
mental y psicología, obstetricia y ginecología, disca- 
pacidades psíquicas y fisicas, pediatría, geriatría, oto- 
rrinolaringología, oftalmología, salud dental y enfer- 
medades raras o poco conocidas. 

Estas nuevas normas introducen, respecto a las Pau- 
taspara Bibliotecas de Hospital de 1984, la novedad 
de la incorporación de la expresión «...si se ve conve- 
niente» de facilitar información sobre temas de salud 
y se especifican las materias que deberían estar re- 
presentadas en el fondo destinado a la información sa- 
nitaria destinada al paciente. Otras novedades son el 
concepto de «Cuidado Global del Paciente» y el pa- 

pel relevante que se le da al servicio de la biblioteca 
para alcanzar ese objetivo. En el apartado referido a 
los ((usuarios)) estas directrices amplían el concepto a 
los pacientes no hospitalizados y a las personas que 
reciben tratamientos en su domicilio, es decir, «pa- 
cientes ambulatorioso y ((pacientes de hospitalización 
domiciliaria)). Estos conceptos responden a las nuevas 
modalidades de la ((gestión sanitaria)) que pretende una 
reducción del periodo de estancia hospitalaria con el 
objetivo de optimizar los recursos económicos. Por otra 
parte, las normas inciden en el tipo de información que 
solicitarán los familiares y los pacientes no hospitali- 
zados que será mayoritariamente información sanita- 
ria. 
No debe olvidarse que las bibliotecas de pacientes 
son un servicio especial de biblioteca pública y como 
tal, ante la universalización de la información sanita- 
ria, desempeñan una función esencial contribuyendo 
a la reducción de la tradicional asimetría del conoci- 
miento existente en la relación médico-paciente. 
En marzo de 2002 nos sorprendió la noticia que pu- 
blicaba el Diario Médico con el título de Nueva uni- 
dad para las bibliotecas, que hacía referencia a la 
modificación parcial de la estructura orgánica del Ser- 
vicio Navarro de Salud-OSASUNBIDEA y en la que 
se aprobaba «la redenominación de la Unidad de Ges- 
tión Administrativa de la Dirección de Asistencia Es- 
pecializada que pasa a denominarse Unidad de Co- 
ordinación del Programa de Bibliotecas de Pacientes. 
Sus funciones serán impulsar la creación de bibliote- 
cas en los diferentes hospitales para su uso por par- 
te de los pacientes ingresados, así como coordinar su 
funcionamiento y, en general, poner en marcha acti- 
vidades de lectura y dinamización sociocultural en los 
citados centros». 

Desde mediados de la década de los noventa han si- 
do escasas las noticias y las novedades sobre este ti- 
po de bibliotecas, así que tanto las nuevas directrices 
de la IFLA arriba mencionadas como este anuncio de 
la creación de bibliotecas de pacientes por parte del 
Servicio Navarro de Salud pueden ser indicadores de 
un nuevo impulso que permita potenciar este tipo de 
servicios bibliotecarios. 
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