Peticiones de prestamo a domicilio e
interbibliotecario
- En la oficina de la Biblioteca, rellenando
la solicitud impresa al efecto.
- A través de nuestra página web,
rellenando la solicitud que figura en la
misma.
- Por correo ordinario a:
Instituto de Ciencias de la Salud
Ctra. Extremadura km. 114
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
- Por correo electrónico a:
hfondo@jccm.es

¿COMO PUEDES ACCEDER A LA
BIBLIOTECA?
Tienes dos opciones:
- Acceso personal a nuestras instalaciones,
acercándote al Instituto de Ciencias de la
Salud (ICS), situado en:
Ctra. Extremadura km. 114
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Teléfonos:
925 839 233 - 925 839 238
925 839 115 - 928 839 116
- Acceso a través de nuestra página web
http://ics.jccm.es/

- Por fax al 925 839 146
Consultas electrónicas
- Búsquedas Bibliográficas
- Acceso a Internet.
- Acceso a las bases de datos suscritas
por la biblioteca:
- CSIC (IME): Información Biomédica
en español.
- Alimentaria: Legislación alimentaria

Desde aquí podrás acceder a todos nuestros
servicios, sugerencias, otros menús y ponerte
en contacto con nosotros, a través del correo
electrónico:

www.jccm.es

BIBLIOTECA
DEL
INSTITUTO
DE CIENCIAS
DE LA
SALUD

hfondo@jccm.es

INFORMACIÓN GENERAL

TU TURNO
Haznos llegar tus ideas y opiniones:
- Buzón de sugerencias.
- Desiderata: petición de algún libro que
te interese que la biblioteca adquiera.

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha

S E G U I M O S T R A B A J A N D O PA R A
MEJORAR POR LO QUE LES IREMOS
INFORMANDO DE LOS NUEVOS
SERVICIOS QUE VAYAMOS PONIENDO EN
MARCHA.

http://ics.jccm.es/

Talavera de la Reina (Toledo)

¿ QUIENES SOMOS?

¿QUE PUEDES ENCONTRAR?

La Biblioteca del Instituto de Ciencias de la
Salud (ICS) es una biblioteca especializada en
Salud Pública y Administración Sanitaria.
Su horario es de:
8:00 a 20:00
de lunes a Viernes

Oficina

Consulta en sala y Hemeroteca

- Expedición de Carnés.
- Información general.
- Expositor de revistas recibidas para
hojear.
- Expositor de novedades
- Centros de Interés

- 20 Puestos de lectura.
- Acceso libre a todos los fondos.
- Orientación por las estanterías con la
clasificación expuesta en la misma sala.
- Consulta del catálogo de publicaciones
de la biblioteca desde los ordenadores
de la sala.
- Acceso libre a todas las revistas y su
consulta en la Hemeroteca.

Hemeroteca

Préstamo a domicilio

- Contamos con numerosos títulos de
r e v i s ta s ta n t o e s pa ñ o l a s c o m o
extranjeras, relacionadas con temas de
Salud Pública y Administración Sanitaria.
Además del acceso electrónico al fondo
contratado por el SESCAM.

- 4 Obras, (entre recursos electrónicos
y libros) por persona durante un máximo
de 15 días.

8:00 a 14:00
en períodos vacacionales
¿QUIENES SON NUESTROS USUARIOS?
- Trabajadores del ICS.
- El personal que trabaja en la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales.
- SESCAM
- PROFESIONALES e investigadores en el área
de ciencias de la salud, de otras disciplinas,
personal de la administración, profesores, titulados
universitarios y opositores.
- ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: del ámbito
de las ciencias de la salud y de otras disciplinas.
A los estudiantes universitarios les podrá ser
requerido, por parte del personal de la biblioteca, el
carnet de la universidad para justificar su acceso a
las instalaciones.
El resto de personas no incluidas en estas
tipologías de usuarios, sólo podrán acceder a los
servicios e instalaciones de la biblioteca para
realizar consultas puntuales del fondo
bibliográfico, para ello deberán ser autorizados
previamente por el responsable de la biblioteca.

¿QUE SERVICIOS PODEMOS OFRECER?

.
Sala de lectura
En ella se ubica la colección de más de
10.000 monografías que abarcan variados
campos relacionados con Salud Pública
y Administración Sanitaria: bioquímica
farmacología, microbiología e inmunolo
gía, parasitología, patología, profesión
sanitaria, salud pública, alimentaria, salud
mental,epidemiología, salud laboral, salud
ambiental, tercera edad, gestión sanitaria,
enfermería, e historia de la medicina, etc.
Ordenadores
3 puestos de consulta.

- Es material no prestable:
- Obras de referencia (diccionarios,
enciclopedias, directorios, etc.).
- Publicaciones periódicas.
- Materiales especiales por su antigúedad, valor o gran uso.
- Trabajos de investigación inéditos.
(Los materiales prestados se pueden renovar una
sola vez, por un periodo similar y mientras no lo
haya solicitado otro usuario).

Préstamo interbibliotecario
- Encontramos fuera los artículos que no
pueda encontrar entre las revistas de la
biblioteca.
- Es un servicio gratuito por lo que sólo
hacemos intercambio con los centros
que también lo ofrecen gratuitamente.

