
 
 

Biblioteca del Hospital Universitario          
Germans Trias i Pujol 

  
Dirección 
Edifici Hospital General, 2a planta 
Ctra. del Canyet, s/n  
08916 Badalona 
bib.hugtip@uab.cat    
www.uab.cat/biblioteques/medicina  
Tel. 93 497 88 99 
 

Horarios 
De lunes a viernes: 8.30 h a 20.30 h 
Navidades, Semana Santa, Agosto: 8.30-14.30 h. 
www.uab.es/servlet/Satellite/biblioteques/horaris-
i-planols-1096477707244.html 

 

La Biblioteca de Medicina está formada por las 
bibliotecas de las Unidades Docentes de la 
Facultad de Medicina: 

 Biblioteca de Medicina de Bellaterra 
 Biblioteca del Hospital Universitario 

Germans Trias i Pujol 
 Biblioteca Campus Universitario Mar 
 Biblioteca Universitaria de Medicina y 

Enfermería Vall d'Hebron 
 Fundació Josep Laporte. Biblioteca 

Presencial: presta sus servicios a los 
miembros de la UAB y es la biblioteca de la 
Unidad Docente del Hospital de Sant Pau. 

La Biblioteca de Medicina también da apoyo a la 
Biblioteca de la Corporació Sanitària Parc Taulí. 
 

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS 

 Sala de consulta (68 plazas) 
 Sala de estudio anexa (48 plazas) 
 Área de información y préstamo 
 Sección de libros y revistas 
 Ordenadores de consulta 
 Fotocopiadora de autoservicio 

 

SERVICIOS 

Consultad los servicios que ofrecemos las 
bibliotecas de la UAB en la Carta de Servicios: 
http://www.uab.cat/bibliotecas/servicios/. 
 
Préstamo 

Es necesario que profesores y 
alumnos presenten el carné de 
identificación de la UAB. 

Para usar este servicio es necesario que los 
médicos y el personal del Hospital acrediten su 
identidad y vinculación con la institución. 

Número máximo de documentos en préstamo: 
varía en función del tipo de usuario (6 en el caso 
de alumnos de grado). 

 
Duración. También es diferente según el tipo de 
documento: lo más común es por 14 días o por 7 
días (para la bibliografía recomendada). 

 Documentos de fin de semana. Están 
marcados con un punto azul: se prestan 
de viernes a lunes, y también en períodos 
de vacaciones y festivos. Sólo se pueden 
coger y retornar en la biblioteca a la que 
pertenecen. 

 Documentos excluidos de préstamo. 
Revistas, trabajos de investigación, obras 
de referencia, documentos antiguos y los 
marcados con punto rojo. Sólo se pueden 
consultar in situ en la Biblioteca. 

 
Renovaciones. Es posible renovar el préstamo 
de un documento de la UAB siempre que no esté 
reservado y hasta un máximo de 6 renovaciones 
consecutivas. Los libros de otras universidades 
públicas catalanas (PUC) se pueden renovar 4 
veces como máximo. Podéis renovar vuestros 
documentos en préstamo por Internet desde “Mi 
cuenta” cataleg.uab.cat/patroninfo*spi, por 
teléfono o en el mostrador de préstamo. 
 
Devolución. Los documentos prestados se 
pueden retornar en cualquier biblioteca de la UAB 
(excepto los documentos de fin de semana). 
 

 
 
 

 
 

 

Según la Normativa de Préstamo si los 
documentos no se devuelven en los plazos 
fijados se perderá el derecho a préstamo 
durante 1 día por cada día de retraso y libro, 
y durante 4 días por cada día de retraso y 
libro en los préstamos de fin de semana. 
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Reservas de documentos. Es posible reservar 
cualquier documento de la UAB que tenga el 
estado disponible o que esté en préstamo, y 
escoger en qué biblioteca recogerlo. Las reservas 
se realizan por Internet en “Mi cuenta” 
cataleg.uab.cat/patroninfo*spi, o alternativamente 
en el mostrador de préstamo. 
 
Consorci de Biblioteques Universitàries de 
Catalunya (CBUC) 

Con el carné de la UAB, podéis 
coger en préstamo documentos 
que se encuentran en bibliotecas  
de otras universidades públicas 
catalanas (UB, UPC, UPF, UDG, 

UDL, URV, UOC y BC). También los podéis 
solicitar a través del catálogo colectivo de las 
universidades de Catalunya puc.cbuc.cat e indicar 
en qué biblioteca de la UAB preferís recogerlos. 

Catálogo de la UAB – cataleg.uab.cat/*spi   

Es el punto de acceso a todos los 
materiales que las bibliotecas ponemos a 
vuestro alcance: libros, revistas, CDs, 
documentos digitales... 

¡Descargad el app para Android en Google Play! 
 
Podéis consultar la bibliografía recomendada 
buscando por asignatura, código o profesor que la 
imparte: cataleg.uab.cat/search*spi/r. El listado de 
resultados os proporcionará la información 
bibliográfica completa del documento: ejemplares 
disponibles, ubicación, modalidad de préstamo... 
 
¡Dirigíos al mostrador de préstamo si necesitáis 
ayuda para buscar o localizar documentos! 

Información documental 24 horas - Pregunt@  

Atención personalizada para 
resolveros cualquier duda 
relacionada con el 
funcionamiento y uso de los 
servicios y recursos de las 
bibliotecas, así como 
ayudaros en la búsqueda de información y 
documentación relacionada con vuestros estudios 
o investigaciones. 
 
También nos podéis hacer llegar comentarios, 
sugerencias o quejas.  
 

Acceded desde la página principal de la web del 
Servicio de Bibliotecas www.uab.cat/bibliotecas o 
directamente en www.uab.cat/bib/pregunta. 

Formación de usuarios  

Consultad los cursos y horarios en la web del 
Servicio de Bibliotecas: websb.uab.cat/formacio. 
 
"Conoce la Biblioteca de Medicina" 
En este curso explicamos los servicios que 
ofrecemos y cómo optimizar su uso: consulta del 
catálogo, préstamo, localización de documentos 
(libros, revistas, cd-rom…), biblioteca digital y 
acceso a documentos electrónicos. Se realizan a 
principio de curso y están dirigidas principalmente 
a alumnos de 3º. 
 
Otros cursos: periódicamente ofrecemos 
sesiones formativas y personalizadas sobre:  

 Bases de datos: Pubmed, Scopus, Web of 
Knowledge 

 Gestores de referencias bibliográficas 
 Fonts d’informació en Ciències de la Salut 

 

Otros servicios  

 Acceso y libre consulta de los fondos 
 Acceso desde fuera de la red UAB 
 Biblioteca digital 
 Atención de consultas documentales 
 Préstamo interbibliotecario 

 
 
 

BIBLIOTECA Y REDES SOCIALES 

 Medibloc, el blog de la Biblioteca de 
Medicina: blogs.uab.cat/medibloc/  

 Cuidabloc, blog d’infermeria de la UAB: 
blogs.uab.cat/cuidabloc/ 

 Twitter: @medicinauab // @Cuidabloc   
          

                                                    
SALAS DE ESTUDIO 

Sala de estudio de la Biblioteca HUGTIP: con 48 
plazas, de 8.00 a 22.00 h todos los días del año. 

Sala de estudio de la Unidad Docente con 74 
plazas, de lunes a viernes de: 8.00 h a 20.30 h. 

Sala de estudio Campus UAB: Biblioteca de 
Ciencias Sociales, plantas -2 y -3. Abierta 24 h. 
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