
 

 

BIBLIOTECA DE 
VETERINARIA 

Usuarios miembros de 
la Asociación Española 

de Ciencia Avícola 
(AECA) 

Introducción 
La Biblioteca de Veterinaria es un servicio de la Facultad de Veterinaria www.uab.cat/veterinaria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) www.uab.cat , y está incluida en el Servicio de Bibliotecas de la 
UAB www.uab.cat/bibliotecas  
Fue fundada el año 1985, y en el año 1998 se inauguró el nuevo edificio en la zona norte del campus UAB. 
La Biblioteca tiene 3 plantas repartidas en 1.300 m2, con 211 puntos de consulta.  
La función principal es el soporte a los estudios de la Licenciatura de Veteirnaria y de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos. También es un servicio de soporte a la Facultad, a los diferentes servicios y a los 
departamentos de: Sanidad y Anatomía Animales www.uab.cat/departament/sanitat-anatomia-animals , 
Ciencia Animal y de los Alimentos www.uab.cat/departament/ciencia-animal-aliments/ , Medicina y Cirugía 
Animal www.uab.cat/departament/medicina-cirurgia-animal/  
 

Fondo disponible 
 Más de 19.000 volúmenes de monografías 

 1.200 colecciones de revistas, de las cuales 500 són periódicas 

 800 videos 

 600 dvds 

 400 cd-roms 

 300 documentos en microforma 
 

Que se necesita para utilizar nuestros servicios 
Personalmente: a través de la acreditación como asociado a AECA. 

A distancia: con el formulario electrónico que aparece en la página del convenio pagines.uab.cat/aeca o 
enviando los datos por correo electrónico Bib.Veterinaria@uab.cat 

 
Como localizar un documento 
El Catálogo de Bibliotecas de la UAB está accesible en Internet en la dirección 
www.uab.es/bibliotecas/catalogo se pueden consultar todos los fondos de la UAB por autores, títulos, 
materias y palabras clave. 
 
Como localizar artículos de revista 
Consultar en el Catálogo de Bibliotecas UAB el título de la revista, año y número, rellenar los datos y enviar  
el formulario electrónico, que aparece en la página del convenio pagines.uab.cat/aeca  
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Para saber que se ha publicado sobre un tema 
Desde la Biblioteca se atenderán búsquedas puntuales o de actualización sobre un tema determinado con 
los recursos electrónicos disponibles: Catálogo de las Bibliotecas UAB y del resto de universidades 
catalanas, bases de datos biliográficas, índices biblioigráficos impresos, etc.  

Rellenar y enviar el formulario electrónico , que aparece en la página del convenio pagines.uab.cat/aeca La 
Biblioteca enviará un correo electrónico con el resultado de la búsqueda. 

 
Más información 
Biblioteca de Veterinaria 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Edificio V – Campus universitario  

08193 Bellaterra (Barcelona) 

Teléfono 93 581 15 49 

Bib.Veterinaria@uab.cat  
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