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El Instituto Valenciano de Estudios en Salud
Pública (IVESP), se creó en 1987 con el fin de
garantizar tanto la formación y
perfeccionamiento de los profesionales
sanitarios, como de promover la investigación y
asesoría en materia de Salud Pública y
Administración Sanitaria’. Entre sus objetivos se
encuentra la creación y gestión de un fondo
bibliográfico y de documentación especializada,
que pueda servir de soporte tanto a las
actividades docentes del propio Instituto, como
satisfacer las necesidades de información
sanitaria de sus distintos usuarios. En la
actualidad las actividades del Instituto se
concretan en cuatro áreas principales de trabajo:
Metodología epidemiológica y estadística,
Promoción y Políticas de Salud, Salud Laboral y
Medio ambiental, e Investigación de Servicios
de Saludz. En consonancia con esta orientación,
la Biblioteca del Instituto, cuya colección inicial
se formó a partir de los resultados de una
consulta realizada a distintos expertos y sectores
implicados, directa e indirectamente, en la
definición de los objetivos de la Institución, se
encuentra repartida por categorías en las
siguientes materias:
SPl - Administración y planificación en Salud.
SP2 - Atención de la Salud.
SP3 - Demografía.
SP4 - Salud ambiental.
SP4.22 - Salud ocupacional.
SP5 - Epidemiología y bioestadística.
SP6 - Nutrición.
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Estas materias están inspiradas en la
codificación jerárquica del tesauro utilizado para
la descripción bibliográfica, DeCS- Descriptores
en Ciencias de la Salud3, basado a su vez en los
Medical Subject Headings de la U.S. National
Library of Medicine, que es el tesauro de
descriptores que ha alcanzado una mayor
difusión y grado de consenso en Ciencias de la
Salud.
A finales de 1992, el IVESP fue acreditado por
la OMS como Centro de Documentación en
España. Este hecho, que sitúa al Instituto y su
Biblioteca como primer, y único hasta la fecha,
Centro de Documentación de la OMS en nuestro
país, nos compromete, de acuerdo con los
objetivos de estos centros, a difundir tanto la
producción bibliográfica y documental de la
Oficina Regional para Europa, como a facilitar
el acceso a sus bases de datos4. La Biblioteca
cuenta desdeentonces con una sección dedicada
exclusivamente a las publicaciones de la OMS,
donde pueden consultarse sus series, completas
desde 1989.
Asímismo, en 1992, la Diputación de Valencia
donó al Instituto las colecciones de Salud Mental
que formaban las Bibliotecas de los Hospitales
Psiquiátrico de Jesús y Psiquiátrico de Bétera.
Estas colecciones, tanto por su antigliedad (60
publicaciones periódicas, actualizadas desde
1976) como por su especialidad (más de 4000
volúmenes repartidos entre las siguientes
materias: psiquiatría, psicología clínica,
psicopatología, psicoanálisis y psicoterapia)
constituyen un fondo documental de primerísima
importancia para todas aquellas personas
relacionadas por su práctica profesional con la
salud mental.
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ACCESO A SUS FONDOS Y SERVICIOS.
En la selección de los fondos bibliográficos y
documentales se tienen en cuenta distintos
criterios de pertinencia, en función de los
programas y líneas de investigación del Instituto,
tanto propios como en colaboración. Las
suscripciones de publicaciones periódicas se
hacen mediante la ponderación de distintos
criterios y factores (uso efectivo de la colección,
relación coste/eficacia de la misma, factor de
impacto, disponibilidad en otra biblioteca, etc.).
FONDOS.
La Biblioteca está formada por las siguientes
colecciones:
a) Colección de monografías abarcando los
distintos campos de la Salud Pública y
disciplinas afines (6000 aprox. en la actualidad).
b) Colección de publicaciones periódicas, con
160 títulos abiertos, incluidos en un Catálogos.
c) Publicaciones oficiales (fondo de los
catálogos de la Consellería de Sanidad y
Consumo y de los distintos Servicios de Salud
de otras Comunidades Autónomas, colecciones
del Ministerio de Sanidad y Consumo, Insalud,
dnstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, etc.).
d) Sección de referencia, formada por distint,as
clasificaciones (CIE, CIAP, WONCA, etc.),
repertorios, encuestas, estadísticas (series del
.
INE y del IVE), etc.
e) Colección de psiquiatría.
f) Colecciones de la OMS (EURO-Documentos,
Series y Monografías).
g) Videoteca. Formada por distintas colecciones
de vídeos relacionados con la Salud Pública. La
videoteca cuenta con más de 200 títulos, entre
los que se incluyen los catálogos completos de la
OMS, INSHT, Video Medicina Primaria, así
como aquellos producidos por la Consellería de
Sanidad y Consumo y los Servicios de Salud de
otras Comunidades. La videoteca cuenta con tres
monitores de vídeo para su visualización en la
propia sala.

SERVICIOS
Concebida como una biblioteca de libre acceso,
permanece abierta al público de 8 a 21 horas
(lunes,a viernes ) ininterrumpidamente. Las
obras deben consultarse en la propia sala de
lectura (48 puestos de lectura) no siendo objeto
de préstamo (salvo personal docente e
investigador del propio Instituto). Todo el
material bibliográfico se encuentra protegido por
un sistema de detección electromagnético.
Una serie de catálogos (autores, títulos,
materias, series, etc.), impresos siguiendo el
formato de ficha normalizada, se encuentran en
la sala de lectura a disposición de los usuarios,
permitiendo una consulta fácil y una rápida
localización de los fondos. Estos catálogos
podrán consultarse en breve, tanto desde
terminales sitos en la propia biblioteca, como a
través de la red INTERNET.
Asimismo se realiza un boletín de sumarios, de
periodicidad mensual, que es enviado a distintas
bibliotecas e instituciones (Centros de Salud,
Hospitales, departamentos de universidad, etc.),
que cumple el cometido de alerta bibliográfica.
Mención aparte merece el Servicio de
Documentación de la Biblioteca, cuyo objetivo
es facilitar el acceso a la información sanitaria
mediante la.consulta a distintas bases de datos
(tanto bibliográficas, como factuales o
numéricas). Este servicio está dirigido tanto a
alumnos, personal docente, investigador y
colaboradores del IVESP y distintos
departamentos de la Consellería de Sanidad y
Consumo, como a todos aquellos profesionales
directamente relacionados con la formación e
investigación en materia de salud Pública y
administración sanitaria. En la actualidad se
dispone de las siguientes bases de datos:
MEDLINE Base de datos de la National Library
of Medicine.
OSH-ROM Occupational Safety and Health.
Contiene las siguientes bases de datos:
NIOSHTIC, HSELINE, CISDOC, MHIDAS.
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LILACS Producto cooperativo de la Red
Latinoamericana y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud. Contiene las siguientes
, bases de datos: LILACS, SeCS, WHOLIS,
PAHO, LEYES,ECO..
BIRD Base de datos del Centro Internacional de
la Infancia.
OECD HEALTH DATA Base de datos para un
análisis comparado de los sistemas de salud,
producida conjuntamente por la OCDE y
CREDES.
CSIC Bases de datos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Contiene las
siguientes bases de datos: ICYT, ISOC, IME,
CIRBIC, DATRI.
ISBN Libros de España. Base de datos producida
por el Ministerio de Cultura.
EURODOC Base de datos de referencia de la
OficinaRegional para Europa.
EURO-HLE Base de datos de legislación en
salud.
EUROSTAT Base de datos de indicadores de
salud.
EURAIDS Base de datos de vigilancia de SIDA.
El servicio de documentación realiza asimismo
perfiles de búsqueda a petición tanto de usuarios
individuales como de grupos de usuarios, que se
actualizan periódicamente. Un servicio de
acceso al documento primario (localización del
documento y obtención de una fotocopia del
mismo) completa los resultado de las consultas.
La Biblioteca del IVESP está siendo consultada
por un número cada día mayor de usuarios. En
poco tiempo se ha convertido en la biblioteca de
referencia de todos aquellos profesionales,
investigadores y estudiantes que desarrollan su
actividad en campos relacionados, directa o
indirectamente, con la salud.
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