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Conoce el CRAI Biblioteca de Medicina 

 

Curso 2015-16 



El CRAI Biblioteca de Medicina 

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/bibliotecas/biblioteca-medicina 

El CRAI Biblioteca de Medicina ofrece los fondos 
bibliográficos de apoyo a los programas docentes y de 
investigación de las enseñanzas impartidas en la Facultad: 
Medicina, Ciencias Biomédicas Básicas, Ingeniería 
Biomédica y Enfermería. 

 

También dispone de un fondo antiguo (de 1821 a 1945) de 
libros, folletos y revistas de gran interés para la historia de 
la medicina. 

Desde 1993 ofrece apoyo al Hospital Clínic i al IDIBAPS. 

Horario: 
de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h 
Sábados de enero a junio, de 10 a 21 h 
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369 puntos de lectura 

1 lector de microfichas 

37 PC’s y 11 portátiles 

Zona WiFi y red Eduroam en toda la 
biblioteca 

 3  fotocopiadoras / impresoras de 
autoservicio 

3 salas de trabajo en grupo 

Equipamientos :  

3 escáners 



Servicio de préstamo de documentos 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo 

El préstamo de documentos facilita la consulta de los fondos bibliográficos del CRAI 
fuera de sus recintos por un período de tiempo determinado. 
 
Es imprescindible disponer del Carné UB o de un documento que acredite vuestro 
derecho a préstamo. 
 
Las notificaciones del servicio de préstamo os llegarán por correo electrónico: aviso de 
cortesía 3 días antes del vencimiento del préstamo, notificaciones de reservas, avisos de 
reclamación. 
 
El Préstamo consorciado (PUC) os permite solicitar y tener en préstamo documentos de 
otra biblioteca del CSUC (Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña). 
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5 documentos 
10 días de préstamo 

7 días bibliografía recomendada 

 Estudiante de grado de la UB 
 Estudiante de centro adscrito o  con    
     convenio 
 Estudiante de máster y diploma propio UB 
 Estudiante de programas de intercambio nacionales e  
     internacionales 
 Estudiante de la Escuela de Idiomas Modernos 
 Estudiante del centro de Estudios Hispánicos 
 Estudiante de Formación Continua IL3 
 Alumni UB 

 
 
 Estudiante de doctorado, máster y posgrado    
     Oficial UB 
 Profesor e investigador visitante UB  
 Profesor de centros adscritos o con convenio  
 Personal de administración y servicios (PAS) UB 
 Personal sanitario de los hospitales Clínic y 
Bellvitge 
 PAS Grupo UB 
 

10 documentos 
20 días de préstamo 

7 días bibliografía  recomendada 

Condiciones de préstamo 



Condiciones de préstamo según tipo de documento: 

Documentos recomendados en las asignaturas de las enseñanzas impartidas en la Facultad 

Documentos del fondo especializado de la biblioteca 

Bibliografía recomendada de másters y asignaturas optativas  

            : 7 días de préstamo 

Etiqueta blanca 

Etiqueta verde 

            : 7 días de préstamo 
 

              : 10 días de préstamo (puede variar en función del tipo de usuario) Etiqueta blanca 

          : préstamo restringido y de fin de semana 

Bibliografía recomendada que por sus características y frecuencia de uso 
sale en préstamo tan solo los fines de semana y festivos 

Etiqueta amarilla 

Etiqueta verde y roja 

                                : consulta en sala (excluído de préstamo) 



Mi cuenta 
https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi 
 

Accediendo a Mi cuenta podréis saber cuántos documentos tenéis en 
préstamo, comprobar vuestras reservas y acceder al historial de préstamo 
(debe activarse previamente). 
También os permitirá hacer prórrogas, guardar vuestras búsquedas   
favoritas y mantener actualizados vuestros datos. 
 

Podéis identificaros de 2 maneras:  
              
              

                                  con vuestro identificador local y contraseña 
  

         con vuestro nombre y apellidos y el código de barras del carné UB 
 

https://cataleg.ub.edu/patroninfo*spi


Reservas 

Se pueden realizar reservas de documentos de 
los CRAI Bibliotecas de la UB y escoger el CRAI 
Biblioteca donde se desea recoger. Quedan 
excluidos los documentos de bibliografía 
recomendada con préstamo de fin de semana.  
 
Un usuario puede reservar un máximo de 8 
obras de manera simultánea. 
 
Las reservas se pueden solicitar vía web en la 
página Mi cuenta del catálogo de los CRAI 
Bibliotecas de la UB o personalmente en 
cualquiera de los mostradores de préstamo, 
excepto en el caso de la bibliografía 
recomendada que sólo se puede reservar desde 
los mostradores de préstamo.  
 
 
 

Reservas vía web 
 

Se realizan desde el catálogo, seleccionando la 
opción Reservar en el registro del documento 
que os interesa.  
 
Para hacer efectiva la reserva hay que 
identificarse en Mi cuenta y seguir las 
instrucciones.  
 
 
Cuando la obra reservada llega al CRAI 
Biblioteca elegido, se avisa al usuario por correo 
electrónico de que puede pasar a recogerla.  
 
La reserva que al tercer día del aviso aún no se 
haya retirado quedará cancelada. 
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Sanciones 

Los documentos dejados en préstamo se tienen 
que devolver dentro del plazo establecido.  
El retraso en la devolución es motivo de sanción.  
 
La sanción consiste en la suspensión del derecho al 
servicio de préstamo, por documento y día de 
retraso de: 
 
Préstamo normal: 1 día 
 
Préstamo restringido: 4 días 
 
Préstamo de bibliografía recomendada: 4  días 
 
Préstamo de bibliografía recomendada de fin  
de semana: 6 días 

Prórrogas 

El plazo de préstamo es prorrogable un 
número ilimitado de ocasiones si otro usuario 
no ha solicitado las obras en préstamo y 
siempre que la petición de prórroga se haga 
dentro del plazo del préstamo. 
 
En el caso del PUC, sólo es posible realizar un 
máximo de 4 prórrogas por documento.  
 
Podéis realizar la renovación de vuestros 
documentos en el mostrador de préstamo, 
por teléfono o accediendo a Mi cuenta en la 
página web del CRAI. 
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Planta 8. Acceso restringido 

 
La 8ª planta de la biblioteca es de acceso restringido.  
Aquí se encuentran: 

 
   Documentos del fondo de reserva 
   Folletos 
   Tesis doctorales 
   Colecciones especiales  

 
Estos materiales se pueden solicitar para su consulta en el 
mostrador de información de la séptima planta de la 
biblioteca. 
 



Fondo de Reserva de la Biblioteca de Medicina 

Hemeroteca :   Fondo: 1800-1940 
Destacar el fondo de revistas editadas  
en Cataluña y España. 

Monografías :   Fondo: 1800-1940 
Destacar los atlas y las ediciones 
facsímiles. 

Folletos :   Fondo: 1800-1940 
Destacar los discursos inaugurales y las actas de 
congresos. 



Colecciones especiales del fondo de la Biblioteca de Medicina 

Colección Mira i López 

 Incluye una parte de la biblioteca creada por el Dr. Emili Mira i López en la Cátedra de Psiquiatría antes de su 
exilio. El Dr. Emili Mira i López ha sido una de las figuras más relevantes de la psicología y la psiquiatría 
sudamericanas. Entre sus aportaciones destaca la técnica de psicodiagnóstico miokinético (PMK) y el análisis 
de la psicología de guerra. 

 
La colección incluye también toda su obra, donación de su hija al CRAI de la UB. 

Proviene de la Biblioteca del Departamento de Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Barcelona, impulsada y enriquecida por el profesor Xavier Vilanova i Montiu, destacado dermatólogo catalán. 
El Dr. Vilanova fue un gran renovador de la dermatología en el Hospital Clínico, tanto en lo relativo a la 
asistencia a los enfermos, como a la investigación y la docencia. 

 
El fondo incluye una colección de libros especializados en enfermedades de la piel, sífilis, lepra, etc. 

Fondo Agustí Pedro i Pons 

 

Colección Xavier Vilanova 

El fondo de Agustí Pedro i Pons, médico y catedrático de la Universidad de Barcelona, recoge documentación 
médica, administrativa y académica, así como materiales personales, diarios y otras publicaciones. Ilustra la 
historia de la medicina, así como múltiples facetas de la vida cotidiana, social, cultural y política en España 
desde la II República hasta la Guerra Civil y la dictadura. 



El Catálogo de las Bibliotecas de la UB 

Es la principal herramienta de acceso a todos los documentos 
disponibles en los CRAI Bibliotecas de la UB y a un importante 
fondo antiguo. 
 
 
Dispone de: 
 

Búsqueda rápida : en los campos autor, título, palabra clave, 
materia y lugar de impresión. 

Búsqueda avanzada : en los campos de autor, título, palabra 
clave, materia y nota. Ofrece la posibilidad de usar operadores 
booleanos y de limitar por localización, idioma, año de 
publicación y tipo de material. 

Otras búsquedas: ISBN/ISSN, topográfico, colección… 

http://cataleg.ub.edu/*spi  

http://cataleg.ub.edu/*spi


El ReCercador + 

El ReCercador+ permite buscar, en una única base de datos, 
información sobre un tema específico en los recursos electrónicos 
suscritos por la Universidad de Barcelona y acceder al texto 
completo del documento si se encuentra disponible.  
  
También permite: 

http://recercador.ub.edu/  

 Guardar, organizar y/o exportar los resultados. 

Localizar los recursos-e suscritos por la Universidad de Barcelona. 

Crear alertas a partir de las búsquedas realizadas. 

http://recercador.ub.edu/


Acceso a... Identificador Contraseña 

 

 

 

Mi cuenta 

Opción 1 

Identificador local  
(Ej.: jram7@alumnes.ub.edu,  

será: jram7. alumnes) 

 

Contraseña Món UB 

Opción 2 

Nombre y apellidos Código de barras del carné UB 

Ordenadores 

WIFI 

 

Identificador local 

 

Contraseña Món UB 

Campus Virtual 

Servidor proxy (SIRE) 

Recercador+ 

Món UB 

Correo UB 

 

 

Identificador UB 

(código alfanumérico) 

 

 

Contraseña Món UB 

 

Identificadores y contraseñas 

mailto:jram7@alumnes.ub.edu


Acceso a los recursos electrónicos de la Universidad 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/acceso-recursos/acceso-recursos-proxy 

Podéis acceder a todos los recursos de información electrónicos contratados por el CRAI 
de la UB desde un ordenador, cliente o dispositivo situado dentro y fuera de la red de la 
UB mediante el SIRE (Servicio Intermediario de acceso a los Recursos Electrónicos).  
 
Requisitos: 
• Ser miembro de la comunidad UB en calidad de profesor, estudiante o personal de administración 

y servicios. 
 

• Disponer de un identificador UB (el que se utiliza para acceder a la Intranet de la UB: PDI, PAS o 
MónUB). 
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Servicio de préstamo de portátiles 

La Biblioteca de Medicina dispone de 11 ordenadores 
portátiles a disposición de los usuarios de la UB. 
 

   Para acceder a este tipo de préstamo es necesario: 

Firmar el contrato de préstamo de portátiles. 

Este servicio se realiza en el mostrador de préstamo de la 
biblioteca (6ª planta). 

Tener el carné UB actualizado. 

No tener ninguna sanción por retraso en la devolución de 
documentos en el momento del préstamo. 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos 

La duración del préstamo es de 4 horas renovables. 
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Servicio de préstamo de salas de trabajo 

La Biblioteca de Medicina ofrece a los usuarios de la comunidad UB tres salas de trabajo en 
grupo equipadas con ordenador y pizarra: 

Las reservas se hacen desde el catálogo mediante la opción Mi cuenta. Podéis consultar 
este vídeo. 

Sala Ciril Rozman 

Sala Moisès Broggi (dispone de un escáner) 

Sala Dolors Aleu 

La duración del préstamo es de 2 horas renovables. 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-equipamientos 
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Servicio de préstamo interbibliotecario 

Servicio de fotocopias gratuitas 

El objetivo de este servicio es la localización y obtención del original o la copia de cualquier 
documento que no se encuentre en las bibliotecas de la UB ni sea accesible mediante el servicio PUC. 
 

Este servicio está sujeto a tarifas. 

Servicio dirigido a profesores e investigadores, doctorandos, alumnos de máster oficial y personal de 
administración y servicios de la UB.  
 

Permite obtener de manera gratuita una copia (en papel o en formato electrónico) de artículos de 
revistas suscritas por la UB que no se encuentran en el CRAI Biblioteca que utilizáis habitualmente y 
que no son accesibles en formato electrónico.  

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-pi 

http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/prestamo/prestamo-reproduccion-fg 

http://crai.ub.edu/es/conoce-el-crai/estrategia-y-calidad/marco-normativo/tarifas-modalidades-pago
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Servicio de formación de usuarios 
http://crai.ub.edu/es/que-ofrece-el-crai/formacion-usuarios  

Su finalidad es facilitar a la comunidad universitaria el conocimiento 
del uso de los recursos de información que ofrecen las bibliotecas 
del CRAI.  
 

Periódicamente se programan sesiones sobre recursos y temas 
como:  
 

 PubMed 
 Scopus 
 UpToDate 
 Web of Science 
 Mendeley 

 
También ofrecemos sesiones a medida adaptadas a las necesidades 
específicas de los usuarios. 

Podéis solicitar una sesión de formación a través del  
Campus de formación o en los mostradores de la Biblioteca.  
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Autoservicio de reprografía, impresiones y escáner 

La Biblioteca dispone de tres fotocopiadoras – impresoras de autoservicio.  
Se puede enviar a imprimir desde cualquiera de los pc’s o de los portátiles de la biblioteca.  
La tarjeta de fotocopias e impresiones se compra y se recarga en el expendedor situado en la 
7ª planta, delante del mostrador de información. 

Tarifas: 
1 tarjeta + 13 copias = 1’50€ 
Cada copia que se recarga posteriormente: 0,04 €/copia 

Instrucciones para imprimir:  
1)Seleccionar en el ordenador: Archivo -> Imprimir y la fotocopiadora:  Canon / OCÉ 2/ OCÉ 3.  
2)Anotad el código de usuario impresora OCÉ que se indica en cada ordenador.  
3)En la pantalla de la fotocopiadora, seleccionar la opción Imprimir, buscad vuestro código, escoged el 
documento y pulsad el botón verde. 

También disponéis de tres escáners: en uno de los ordenadores de la sala de ordenadores 
de la 7ª planta, en la fotocopiadora OCÉ 2 y en la sala Moisès Broggi. 



¡Participa y síguenos! 

También podéis colaborar con nosotros:  

Proponiendo la compra de un libro: http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm 

 Visitando nuestro Facebook: https://www.facebook.com/UB.CRAI.BibliotecaMedicina  

Nos interesa conocer tus comentarios, dudas y sugerencias. Haznos llegar 
personalmente tus propuestas en los mostradores de la biblioteca o a través del 
Servicio de Atención a los Usuarios (S@U) del CRAI. 

Visitando nuestro Twitter: https://twitter.com/CRAIBibMed   

Consultando nuestras novedades en Pinterest: https://www.pinterest.com/CRAIUBMedicina/ 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/desiderates/pasdesi.htm
https://www.facebook.com/UB.CRAI.BibliotecaMedicina
https://twitter.com/CRAIBibMed
https://www.pinterest.com/CRAIUBMedicina/


¡Muchas gracias! 
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