
 

 

 

 Horarios 

 
 
 De lunes a viernes de 8.30 h a 20.30 h 
 Festivos, Semana Santa y Navidad cerrado. 

Julio y Agosto: consultad web www.uab.cat/bibliotecas 
 

Recordad 

 
Respetar el silencio y silenciar los dispositivos móviles 
No reservar sitio, especialmente en períodos de exámenes 
No comer, beber ni fumar en las instalaciones de la biblioteca 
Dejar los documentos consultados en los carros, no en los estantes 

 Hacer buen uso del fondo y de las  instalaciones 
 
 
Normativa 
  

 Encontraréis el Reglamento del Servicio de Bibliotecas y otras normativas que 
 regulan los servicios y el funcionamiento de la Biblioteca en: 
 www.uab.cat/bibliotecas 
 
 
 
 

     Edición septiembre 2015 
                                                          

Versión digital:       http://ddd.uab.cat/record/30110 
 

 

Biblioteca Josep Laporte 

 
 

 
 

 
http://www.uab.cat/bibliotecas/medicina/ 

correo-e: bib.laporte@uab.cat 
Edificio Casa Convalescencia 
C/ Sant Antoni Ma. Claret, 171 

08041 Barcelona 
Tel. 93 433 50 40 

 
MEDIBLOC (Blog de medicina) blogs.uab.cat/medibloc/ 

CUIDABLOC (Blog de enfermería)  blogs.uab.cat/cuidabloc/ 
TWITTER:   @medicinauab  
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Guia > Biblioteca Josep Laporte   

 
 
 
Espacios y equipamiento 

 
 148 Puntos de lectura equipados con conexión a la red eléctrica y Wi-Fi 
 Depósitos de revistas  (anteriores al 2005) 
 Área de información bibliográfica y préstamo 
 Sección de libros y revistas 
 10 Ordinadors con acceso a Internet y Office 
 3 Salas de trabajo con ordenador  
 Fotocopiadora-impressora autoservicio (en el piso superior) 

 
Fondo documental 
 

La Biblioteca de Medicina de la UAB está constituida por la  Biblioteca de 

Medicina ubicada en el campus de Bellaterra y por las bibliotecas de las 
Unidades Docentes ubicadas en el Hospital de la  Vall d’Hebron, el Hospital 
Germans Trias i Pujol, el Hospital Parc Taulí, el Campus Universitari del 
Hospital del Mar y el Hospital de Sant Pau (Biblioteca Josep Laporte) 

 
 Nuestro fondo está formado por la colección de monografías y revistas 
 especializadas en papel y la colección de revistas y monografías digitales de 
 la UAB.  El fondo también incluye material  para el aprendizaje de idiomas. 

Podéis consultarlo en el Catálogo de Bibliotecas UAB 

www.uab.cat/bibliotecas/catalogo 
 

 Bibliografía de curso: desde el catálogo se puede consultar la Bibliografía de 

las asignaturas y su disponibilidad en las bibliotecas de la UAB.  Se puede 
buscar por nombre de la assignatura, profesor que la imparte, etc. 

 
Servicios 

 
 Préstamo    (La biblioteca dispone de una guía específica del préstamo) 

 
Para utilitzar el Préstamo, hay que presentar la targeta identificativa de la  
UAB. Los alumnos de grado pueden coger un máximo de 8 documentostos. 
Los Documentos se pueden devolver en cualquier biblioteca de la UAB, 
excepto los de punto azul, que deben devolverse en la biblioteca dipositaria. 
 

o Renovaciones y reserves:  Espacio “Mi cuenta” 
Es posible renovar el préstamo de un documento de la UAB siempre que 
no esté reservado y hasta un máximo de 6 veces consecutives. 
También podéis reservar desde el catalogo cualquier documento 
disponible o prestado en las bibliotecas de la UAB y escoger la biblioteca 
dónde lo queréis recoger. 
 

Según la Normativa de Préstamo si los documentos no se devuelven en el período 
fijado se perderá el derecho a préstamo durante 1 día por cada día de retraso y libro, y 
4 días por cada día de retraso y libro en los préstamos de finde semana.   

 
o PUC  También podéis solicitar documentos disponibles a otras 

universidades (UB, UPC, etc.) a través del catálogo siempre que no 
haya ningún ejemplar disponible en la UAB. 
 

o Préstamo de faristoles y cabinas.  La biblioteca dispone de 5 
faristoles que podéis coger en préstamo diario. También tenéis a 
vuestra disposición 3 cabinas que podéis utilitzar durante 4h. con 
finalidades de investigación o para hacer trabajos académicos. 

 
 

 Formación de usuarios  
 
A lo largo de todo el curso la biblioteca programa sesiones de formación para 
grupos de 1 hora y media de duración sobre las principales bases de datos 
biomédicas y otros recursos de interés. 
Podéis consultar la programación de cursos y realizar las inscripciones  en  
www.uab.cat/biblioteques/cursos 

 
 Información y Referencia 

 

Podéis dirigiros al personal bibliotecario siempre que necesitéis ayuda 
bibliográfica.  También podéis utilizar el Servicio de Información 24h de las 
Bibliotecas UAB:  Pregunt@     En esta misma dirección podéis enviar 

vuestros comentarios, sugerencias y/o reclamaciones : 
www.uab.cat/bibliotecas/pregunta 
 

Otros servicios 

 
 Consulta de documentos en sala, consulta de documentos digitales, consulta 
 de catálogos y bases de datos bibliográficas. 
 

Préstamo Interbibliotecario 

www.uab.cat/bibliotecas/prestamo-interbibliotecario/ 
 

Acceso desde fuera de la UAB  “Acceso a los Recursos Electrónicos” 
are.uab.cat 
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