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Limpieza y restauración: Selección de cincuenta 
libros antiguos para ser limpiados hoja por hoja por 
especialistas en conservación y 12 son sometidos a 
restauración.  

Modernización de la página web: Se contrata a 
la empresa VANGRAF para la modernización de la 
página web de la SOGVZLA, trasformándola en un 
	•	 Sitio	dinámico
	•	 Miembros	 titulares	 solventes	 tienen	 acceso	 a	

revistas electrónicas (textos completos).
	•	 Información	actualizada	de	eventos	nacionales	e	

internacionales
	•	 Educación	para	todo	público	y	para	especialistas,	

con textos completos de recientes publicaciones 
internacionales y consensos venezolanos.

	•	 Acceso	a	la	página	de	la	Biblioteca.

Revistas electrónicas: Se aprobó presupuesto 
enviado por la empresa proveedora de revistas 
electrónicas	OVID	para	la	suscripción	on-line	de	las	
siguientes revistas con una revisión retrospectiva en 
textos completos:
	•	 American	 Journal	 of	Obstetrics	&	Gynecology	

(1993 - 2009) 
	•	 Obstetrics	and	Gynecology	 (1995	-	2009)	
	•	 Ultrasound	 in	 Obstetrics	 &	 Gynecology	

(2001 - 2009)
	•	 American	Journal	of	Perinatology	 (1994-	

2009)
	•	 Clinical	Obstetrics	&	Gynecology	 (1994-	

2009).  
Museo de la Sociedad: Tomando en cuenta el 

valioso material existente en la biblioteca, en cuanto 
a	libros	antiguos	y	otras	piezas	donadas	por	el	Dr.		
Oscar	 Agüero,	 el	 Consejo	 Consultivo	 y	 la	 Junta	
Directiva	aprueban	la	creación	de	un	micro	museo	y	
una	cartelera	modular	para	la	entrada	de	la	Biblioteca.
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Bibliotecaria

Donaciones de revistas: En diciembre 2008 se 
trasladan	a	la	ULA,	Facultad	de	Medicina,	Guanare,	
96 cajas de libros y revistas, de la donación realizada 
por	el	Dr.	 	Oscar	Agüero.	 	Se	trataban	de	aquellas	
publicaciones	duplicadas,	o	que	no	pertenecían	a	la	
especialidad.	 	En	marzo	2009	se	donan	42	cajas	a	
la	Biblioteca	de	la	Facultad	de	Medicina	(IME)	con	
revistas	valiosas	que	no	pertenecen	a	la	especialidad	
y	7	cajas	de	Revistas	Pediátricas	y	del	Adolescente	a	
la	Biblioteca	del	Hospital	J.M.		de	Los	Ríos.		

 
Revistas en físico: Se mantiene la suscripción de 

19 revistas en formato papel.  Se toma la decisión de 
dejar de suscribir 3 títulos por la baja consulta por parte 
de	los	usuarios	(ACOG	Clinical	Review;	Archives	of	
Pediatrics	and	Adolescents;	British	Medical	Journal).		

Nuevos libros: Se recibieron 19 ejemplares 
de libros, 2 donados por Laboratorios, 2 por el 
convenio	 con	 la	 Sra.	 	 Barbosa	 y	 15	 por	 diversos	
autores	 y	 especialistas:	 Manual	 de	 VIH/SIDA	 y	
otras	infecciones.		Protocolos	de	atención	en	salud	
sexual.	 	 Atlas	 de	 Ginecología	 2006.	 	 Manual	 of	
gynecol	laparoscopy	surgery.		Obstetricia	y	Medicina	
Fetal.		Uroginecología.		Diagnóstico	terapéutico	en	
endocrinología.		Cáncer	de	mama.		P.D.R.		for	non	
prescription	drugs	dietary	supplements.		Convención	
sobre	 eliminación	 de	 discriminación.	 	 Colección	
Razetti	 vol.	 	V	 y	VI	 (3	 copias).	 	Guías	Consenso	
Ovario	Poliquístico.		El	drama	del	aborto.		Interrupción	
legal	del	embarazo.		Fetal	hypoxia.		Diabetes	facts	
and guidelines.

Servicio de localización de documentos: Se 
continúa	cumpliendo	con	este	servicio	por	el	pago	del	
Servicio	de	Localización	de	Documentos	(SCAD),	
cuyo	ente	responsable	es	la	Red	Biomédica	de	América	
Latina	conjuntamente	con	la	OPS/OMS.		
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Usuarios atendidos: Se atiende a lo largo de 
esta	gestión	la	cantidad	de	5	375	usuarios,	de	ellos	
1	 875	 son	 estudiantes	 de	 posgrado	 de	 obstetricia	
y	 ginecología,	 1	 227	 de	 pregrado,	 787	 técnicos	
superiores universitarios, 179 de bachillerato y 92 
adjuntos.  

Uso de la colección de libros:	 1526	 fueron	
consultados,	siendo	los	5	más	solicitados:
	•	 Williams	Obstetricia
	•	 Aller	Métodos	Anticonceptivos
	•	 Caber	Obstetricia	Materno-Fetal
	•	 Novak	Ginecología
	•	 Pérez	Sánchez	Obstetricia

Consulta de revistas: 1 889 solicitudes, donde 
las	5	revistas	más	pedidas	son:
	•	 American	Journal	Obstetrics	and	Gynecology,	
	•	 Clínicas	de	Obstetricia	y	Ginecología
	•	 Revista	Venezolana	de	Obstetricia	y	Ginecología,

	•	 Obstetrics	and	Gynecology
	•	 Clínicas	de	Perinatología

Servicio de búsqueda de información: 96 
usuarios han hecho uso de este servicio 312 veces, 
de	las	cuales	258	son	procedencias	de	la	Maternidad	
“Concepción	 Palacios”	 (MCP).	 	Mientras,	 el	 tipo	
de usuarios son estudiantes de postgrado en su gran 
mayoría, es decir 206 estudiantes.

Actividades pendientes: 
	•	 Inclusión	de	libros	y	revistas	de	la	colección	del	Dr.		

Agüero	en	el	sistema	de	Micro	isis	y	documanager
	•	 Incluir	claves	de	acceso	a	página	web	de	SEGO	
	•	 Actualización	página	web	de	la	biblioteca
	•	 Actualización	 y	 adquisición	 de	 equipos	 de	

computación para usuarios
	•	 Encuadernación	 de	 revistas	 y	 adquisición	 de	

nuevos libros
	•	 Establecer	sistema	de	cooperación	con	Biblioteca	

UCV	para	el	acceso	a	revistas	electrónicas.

La	Biblioteca	“Dr.	M.	A.	Sánchez	Carvajal”

Es	la	Biblioteca	de	la	Sociedad	de	Obstetricia	y	
Ginecología de Venezuela. Atiende a los miembros 
de esta Sociedad, a los profesionales de la medicina 
de	la	Maternidad	“Concepción	Palacios”,	así	como	a	
todo	tipo	de	público	que	posea	interés	en	las	siguientes	
áreas de especialización: 

•	 Obstetricia	y	Ginecología
•	 Cáncer	ginecológico
•	 Fertilidad	
•	 Reproducción	humana
•	 Perinatología

Objetivos
	•	 Favorecer	las	labores	de	asistencia,	investigación	

y	educación	médica.
	•	 Proporcionar	información	actualizada	de	manera	

sistemática y completa a los usuarios.
	•	 Orientar	al	usuario	en	la	búsqueda	y	localización	

de	información	bibliográfica	nacional	e	interna-
cional. 

	•	 Difundir	 información	 en	 las	 áreas	 de	 especia-
lización de la biblioteca.

	•	 Mantener	lazos	de	cooperación	con	bibliotecas	y	
centros de documentación especializados en las 
ciencias	médicas.

Servicios 
	•	 Consulta	de	la	colección	en	sala	de	forma	directa	

a	través	de	estanterías	abiertas,	e	indirectamente	
por medio de índices y fotocopias de tablas de 
contenidos de revistas.

	•	 Servicio	de	internet.
	•	 Servicio	de	conmutación	bibliográfica.
	•	 Pedido	de	fotocopias	de	documentos,	a	través	del	

Servicio	Cooperativo	de	Acceso	a	Documentos	
(SCAD)/Red	Médica	Bireme/OMS,	ubicado	en	
Sao	Paulo	-	Brasil	

	•	 Atención	 de	 usuarios	 vía	 telefónica	 o	 correo	
electrónico.

	•	 Envío	de	información	vía	correo	tradicional	con	
cobro a destino.

	•	 Servicio	de	Fotocopias.


