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La Biblioteca Universitaria de Medicina y de 
Enfermería del Vall d’Hebron forma parte de la 
Biblioteca de Medicina de la UAB, juntamente con 
las bibliotecas:  
 

 Biblioteca de Medicina de Bellaterra 
 Biblioteca de l’Hospital Universitari 

Germans Trias i Pujol 
 Biblioteca Campus Universitari Mar 
 Biblioteca Josep Laporte 

 

EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS                                      

 
 Área de Información y préstamo 
 Sala de consulta 
 Espacios de estudio individual 
 Selección de Libros y Revistas 
 Red inalámbrica (Wi-Fi) 
 Ordinadores de consulta 
 Lupa TV (Magnilink X Reader 19) 

                                                        

SERVICIOS                                                              

 
Los servicios que os ofrecemos los encontraréis 
en: www.uab.cat/bibliotecas, apartado Qué 
ofrecemos. 
 
Préstamo                                                                 

 
Para utilizar este servicio se debe presentar el 
carné de identificación de la UAB. 
 
El número de préstamos de documentos varía en 
función del tipo de usuario (10 en el caso de 
alumnos de grado). Se prestan por un período de 
7 o 21 días, excepto: 
 
 

Dirección y Horarios 
Pavellón Docente – Módulo Sur 

Pg. de la Vall d'Hebron,119-129, 08035 Barcelona 
Correu-e     bib.vhebron@uab.cat 
Web            www.uab.cat/bibliotecas/ 

Tel. 93 428 50 12 / 93 489 40 85 619 681 146 
 
Horario Biblioteca: de lunes a viernes, de 8:30 a 
20:30 h. Navidad y Semana Santa: cerrado.  
 
Horarios d’estiu:  
www.uab.cat/biblioteques/horaris/  
 
Horario Sala de Estudio: de lunes a viernes, de 
8.00 a 20.00 h (módulo Norte) 

 
 Documentos de fin de semana. Están 

marcados con un punto azul. Se prestan 
por vacaciones, fines de semana y 
festivos. 

 
 Documentos excluidos de préstamo. 

Revistas, tesis, tesinas, obras de 
referencia, documentos antiguos y los 
señalados con un punto rojo sólo se 
pueden consultar “in situ” en la biblioteca.  

 
También ofrecemos en préstamo ordenadores 
portátiles, memorias USB, auriculares, 
cargadores de móviles, atriles y cabinas 
individuales. 

 
Préstamo de libros entre las 
bibliotecas del Catálogo 
Colectivo de las Universidades 
de Cataluña (CBUC) 
 

Con vuestro carné UAB, podéis 
pedir en préstamo documentos en 
las Bibliotecas de otras 
universidades catalanas (UB, UPC, 

UPF, UDG, UDL, URV, UOC, URL, UVIC i BC).  
 
También los podéis solicitar a través del catálogo 
colectivo de las universidades de Cataluña 
puc.cbuc.cat e indicar en qué biblioteca de la UAB 
los queréis recoger. 
 
En cuanto a artículos y otros documentos no 
disponibles en la UAB, podéis utilizar el Servicio 
de Préstamo Interbibliotecario. 

Según los Procedimientos de préstamo del 
Servicio de Bibliotecas de la UAB,  
ddd.uab.cat/record/187906 

http://www.uab.cat/bibliotecas
mailto:bib.vhebron@uab.cat
http://www.uab.cat/bibliotecas/
http://www.uab.cat/biblioteques/horaris/
http://puc.cbuc.cat/
https://ddd.uab.cat/record/187906
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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 documentos con punto azul. 

 
Normativas de préstamo 
 
Préstamo  www.uab.cat/web/que-
ofrecemos/prestamo-de-documentos-uab-
1345733232173.html 
 
PUC   www.csuc.cat/es/bibliotecas-
cbuc/prestamo-consorciado-pica/el-prestamo-
consorciado-puc 
 
Entrando en el apartado Mi cuenta, con vuestro 
NIU y palabra de paso podéis consultar y 
gestionar: 

 el estado de vuestros préstamos 
 activar el historial del préstamo 
 reservar documentos o espacios 
 renovar los documentos prestados 

 
Buscador de las Bibliotecas de la UAB                   

           
Permite localizar información bibliográfica de 
manera integrada  www.uab.cat/bibliotecas: 

 Acceder al texto completo de los 
documentos digitales: libros, capítulos o 
artículos. (Recordad que desde fuera de 
la UAB os pedirá el NIU y la palabra 
clave). 

 Documentos en soporte físico. 
 Consultar la bibliografía de una 

asignatura. 
 Podéis consultar la bibliografía 

recomendada buscando por el nombre de 
la asignatura, código o profesor que la 
imparte.  

 
NOTA: La fotocopiadora-impresora de 
autoservicio se encuentra en la planta 0, delante 
de la Gestión Académica. Para el uso de la 
impresora, consultar la guía   
ddd.uab.cat/record/187906 
 
Formación de Usuarios                                          

 
Se organizan sesiones para dar a conocer los 
recursos bibliográficos más importantes, así como 
diferentes herramientas para la investigación 
(Bases de datos: Pubmed, Scopus, Web of 
Science, Cinahl y Mendeley Institucional).  
 

Podéis consultar la oferta formativa e inscribiros 
en www.uab.cat/biblioteques/cursos 
 
Soporte a la docencia y a la investigación               

                  
 Publicar de forma libre y gratuita en la red 

de acceso abierto (Open Acces). 
www.uab.cat/open-access 

 Recopilación de las preguntas más 
frecuentes sobre la Propiedad Intelectual.   
www.blogs.uab.cat/dretsautor/ 

 Recopilación de depósitos digitales 
institucionales. 
www.uab.cat/web/els-nostres-
fons/diposits-digitals-1345719614031.html 

 Soporte a la acreditación y evaluación de 
la investigación.  
www.uab.cat/biblioteques/acreditacio 

 Guías de ayuda sobre herramientas y 
recursos de especial interés para la 
investigación. 
ddd.uab.cat/collection/guibibaju 

 
Información                                                              

 
Servicio de Información 24 h a las Bibliotecas 
UAB        
Pregunt@ 
www.uab.cat/biblioteques/pregunta 
 
o bien al WhatsApp 619 681 146 
 
________________________________________ 
 
Para quejas, sugerencias y/o felicitaciones, 
utilizar el servicio OPINA UAB 
opina.uab.cat/opina/ 
________________________________________ 
 
Redes sociales:  
 

 @medicinauab   bibliotequesUAB 
 

 biblioteques_uab     bibliotequesUAB 
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