
 

 

El Hospital Magdalena V. de Martínez cuenta con un espacio de Biblioteca 

destinado a acompañar las actividades de formación (Docencia)  y producción de 

conocimientos (Investigación).  

Se planifica organizar el área según los siguientes rubros: 

a.- Subárea Espacios y Servicios. 

La Biblioteca ofrece servicio de consulta de su material  para personal del 

Hospital, docentes, investigadores, profesionales, residentes y  alumnos. La 

planificación en esta subárea considera la adecuación de los espacios con los que 

se cuenta para permitir la lectura silenciosa del material de búsqueda con 

orientación según áreas de conocimiento. La organización de estantes de libros 

por dichas áreas considerará asimismo el armado arquitectónico y la adquisición 

de mobiliario necesario para el cuidado del material y su conservación. 

Se considerará el registro  de usuarios y el préstamo de libros por tiempo 

determinado para la consulta en domicilio según Reglamento de Biblioteca a 

Confeccionar por una Comisión ad-hoc  integrada por miembros del CODEI y con 

asesores externos expertos en el tema.  

Se considerará la instalación o articulación para un Servicio de Fotocopiadora que 

permita tener la impresión de material de uso para estudio o producción científica, 

respetando lo que marca la Ley 17.616 que regula los derechos de autor. 

 

b.- Subárea de Material organizado por áreas de Conocimiento y Tipo 

Se propone la incorporación de Personal de Biblioteca (Licenciado en 

Bibliotecología y Ciencia de la Información) con el fin de preservar y coleccionar la 

información y, especialmente, para organizarla y volverla accesible para su 

posterior utilización. La información estará disponible en una variedad de soportes, 

como libros, revistas, fotografías, películas, microformas, registros sonoros y 

videos, memorias de computadoras, cintas y discos magnéticos y ópticos, en 

bases de datos computarizados instalados a tal fin. Asimismo el  bibliotecario 

deberá ser capaz de trabajar con esta variedad de formatos y enfrentarse con una 



enorme cantidad de fuentes de información con el objetivo de promover la 

excelencia profesional y estimular y favorecer el desarrollo de  trabajos de 

investigación entre los docentes, profesionales y estudiantes  que reditúe en  el 

cuerpo de conocimientos relevantes para las teorías y las prácticas de todas las 

profesiones del Hospital. 

Se propone un ordenamiento tentativo de material de biblioteca según áreas del 

conocimiento: Colecciones básicas por Disciplinas, Ciencia y Tecnología, 

Ciencias jurídicas, Idiomas, Artes y Humanidades Médicas y  Literatura. 

 

c.- Subárea Bilbioweb- Campus Virtual  

Al área de Biblioteca corresponde la administración  de la Página web del CODEI. 

La misma -actualmente en construcción- funciona desde el sitio 

http://codeipacheco.wix.com/codei-pacheco  y está destinada a la comunicación 

interactiva a través de la  inter-net.  Se trabajará para posibilitar una interconexión 

con distintos sitios de interés científico de las  Ciencias de la Salud que permitirá 

una actualización permanente del conocimiento con la llegada a Revistas y 

Publicaciones de las distintas disciplinas intervinientes en el complejo salud-

enfermedad. 

En este espacio se planifica ubicar a la Revista del Hospital en su versión virtual y 

a los Cursos Virtuales permanentes planificados en el Área Docencia. 

 

d.- Subárea Revista del Hospital. 

Se trabajará en la elaboración de la Revista del Hospital Magdalena V. de 

Martínez a través de un Comité Editorial y un Consejo Editorial. La misma estará 

destinada a la divulgación científica con artículos de interés cuyo propósito es la 

actualización en todas las especialidades sobre temas de Docencia, Investigación 

y atención a los pacientes. Se trabajará para el proceso de referato de los artículos 

a publicarse para su Edición Virtual (ISSN) y su versión en papel (ISBN) con una 

publicación anual de distribución gratuita. 

 

http://codeipacheco.wix.com/codei-pacheco

