
 

 

 

 

 

 

Diciembre 2022 

 

Biblioteca 
“Dr. Luis Morquio” 

 

Informe 2022 



 

 

 

 

 

 

Informe 

anual 
2022 

INTEGRANTES DE COMISIÓN 
• Rosario Satriano 
• Alejandra Vomero 
• Carlos Zunino 
 
REPRESENTANTE DE COMISIÓN DIRECTIVA 
• Fernanda Blasina 
 
EQUIPO DE BIBLIOTECA 
• Fani Alzugaray 
• Carolina Ciccolo 

Consideraciones 
Sugerencias 

Presupuestos 
03 

Servicios 
Estadísticas 

PMB 

Difusión 

 

02 

Ingresos 
Donaciones 

Compras 

Suscripciones 01 

Ingresos 
Listas de libros recibidos por donación 

Lista de libros comprados 

Suscripciones  

Servicios 

Estadísticas 

Base de Datos 

Difusión 

Consideraciones 
Sugerencias 

Presupuestos manejados 

Presupuestos proyectado 



Ingresos 
 

Donaciones 
 

 Neonataología : Temas prácticos / Pose G, Borbonet D. 2 ed. Montevideo: Vesalius, 2018.                         
Donado por: Depto de Neonatología 

 Farmanuario 2022 / González Machado L. Montevideo: Farmanuario, 2022.                                                         
Donado por: Walter Pérez. 

 El Hospital de Tacuarembó : 90 años de su inauguración 1927-2017 / Turnes A. Montevideo: 
Hospital Regional Tacuarembó, 2017.                                                                                                                                                            
Donado por: Hospital Regional Tacuarembó 

 Radiología diagnóstica en Uruguay / Wilson E, Wozniak A. Montevideo: Soc. Radiología e 
Imagenología del Uruguay, 2020.                                                                                                                                      
Donado por: Dr. Wilson 

 Médicos uruguayos en el tango / Wilson E. Montevideo: [s.e.], 2020.                                                                                          
Donado por: Dr. Wilson 

 Nutriguía. Montevideo: Nutriguía, 2022                                                                                                           
Donado por: Novophar 

 Nuestras tres pandemias / Quian J. Montevideo: : [s.e.], 2022.                                                                         
Donado por: Jorge Quian          

 Dos sillones / Nespral A. San Carlos de Bariloche: Fundación Ideas Paliativas en Acción, 2022.                  
Donado por: Alejandro Nespral                                                                         

 Adolescencias : una mirada integral / Alonso F, Ferreiro P, González N (coord.). Montevideo: 
Bibliomédica, SUP, 2022.                                                                                                                        
Donado por: Comité de Adolescencia - SUP 

Compras 
 

Estudio Médico SRL  

 El niño con problemas gastrointestinales y hepáticos  

 Neurología para pediatras  

 Inmunología Infantil 

 Inmunología Pediátrica 

 Ventilación mecánica en Pediatría 

 Antibioterapia empírica en pediatría 

 Pediatric endocrinology 

 Epilepsia en Pediatría. Manejo práctico 

 Oxford Textbook of Pediatric Pain 

 The pain management workbook 

 The chronic pain & illness workbook for teens 

 Pediatric & Neonatal Dosage Handbook 

Bibliomédica 

 Guía terapéutica en Intensivos Pediátricos   

 Algoritmos en Pediatría 

 Guía de Nutrición Pediátrica Hospitalaria 

 Diagnóstico y Tratamiento Enfermedades metabólicas hereditarias 

 Errores comunes en Medicina de urgencias pediátricas 

 Manual de urología pediátrica 

 Nutrición enteral en neonatología 

 Parasitología médica 

 Oftalmología pediátrica para atención primaria 

 Manual de Reanimación Cardiopulmonar Neonatal 

 Actividad física y ejercicio en la salud del niño y el adolescente 

 Prescripción de antimicrobianos para infecciones frecuentes en pediatría 

 Stiehm's Immune Deficiencies Inborn Errors of Immunity 

  
 

 



 

Suscripciones 
Dot Lib 

 JAMA Pediatric 

 Archives of Disease in Childhood 

Estudio Médico 

 Clinics in Perinatology 

 Pediatric Clinics of  North America 

 Pediatrics  

 Pediatrics in Review 

Up To Date 

 



Servicios 
Estadísticas 

Búsquedas bibliográficas realizadas 487 

Artículos descargados para enviar a socios 1400 

Préstamos domiciliarios 161 

Préstamos en sala 205 

Correcciones bibliográficas 17 

Apoyo a investigadores (temas o destacados históricos) 9 

Despacho de material bibliográfico a socios del interior y posterior recibo en Tres Cruces 15 

Intercambio de artículos con red BIBLIOMED 250 

Mantenimiento Base de Datos PMB 
En esta segunda etapa de procesamiento en PMB abordamos la Colección Histórica. Culminando el 

ingreso de ejemplares y revisión de los registros. 

Se inventariaron los ejemplares que estaban sin consignar. Alrededor de 500 títulos y 700 ejemplares. 

Dicha colección está compuesta por títulos editados desde comienzos del Siglo XX con las primeras 

publicaciones de autores como Morquio, Estrázulas, Bauzá, Pelfort, entre otros. 

Entre ellos hay Congresos de Pediatría, Congresos de Medicina, Jornadas Pediátricas Rioplatenses. 

Historias del Hospital Pereira Rossell, del Maciel y del Clínicas. Maternidad del Hospital Pasteur. 

Epidemias como temas. Bibliografías, Biografías, material en francés de Morquio y otros autores. 

Conferencias dictadas en el exterior de referentes pediátricos nacionales. 

Se acondicionaron cuando fue posible y se descartaron ejemplares repetidos en mal estado. 

Monografías y colección cds 

Terminando de definir el destino de las Monografías de primer año e Historias clínicas de pediatría, su 

ingreso a la Base de Datos. Material que está sin registro y sin inventarios.  De las Cátedra A, B y C son 

más de 700 títulos que van desde 1960 a 2011. Y del Departamento de Pediatría tenemos 114 títulos 

fechados desde el 2011. 

En los cds hay registros de algunas presentaciones en Congresos SUP, y algunos materiales de 

acompañamiento de libros. El destino de ellos estamos evaluandolo teniendo en cuenta que no son 

consultados, no hay muchos dispositivos que permitan su reproducción y que en algunos casos es 

material único. 

El equipo técnico junto a la Comisión de Biblioteca estamos analizando como procesar esta colección 

para el 2023. 

Difusión 
Los materiales ingresados a biblioteca, tanto sea por donación como por compra, se han enviado para su 

difusión en las redes de la SUP. Hemos visto el interés reflejado en las consultas recibidas sobre dichos 

materiales. 

Política descarte 

En la medida que adquirimos últimas ediciones y dejamos la penúltima para préstamo a domicilio, 

ponemos a disposición de los socios las ediciones más viejas para que se los lleven.  

Política de donaciones recibidas 

Acordamos no recibir publicaciones que no sean de interés, por estar duplicada, por poseer ediciones 

más nuevas, o por estar deterioradas.  

 

 



Consideraciones 
Durante este año no se consiguió sumar títulos de suscripciones electrónicas de acceso mediante la web 

institucional. Las trabas principales fueron los altos costos de las suscripciones y problemas técnicos que 

no lo viabilizaron.   

Insistiremos en lograrlo para el año 2023, utilizando como estrategia buscar nuevos proveedores que 

junto a la empresa de soporte informático logren la accesibilidad desde nuestra web. 

Sugerencias 
Debido al interés que han demostrado los socios del interior del país en los materiales publicados en las 

Redes, hemos incrementado el despacho a cargo del socio interesado desde Terminal Tres Cruces 

(encomiendas), facilitándoles así el préstamo.  

Sugerimos se considere la posibilidad de que la empresa de correo habitual sea la encargada de esos 

envíos. Lo que representaría que no tenga costos para el socio además que el retiro y recibo en la misma 

biblioteca. Beneficiando al socio que vive más alejado de la SUP y un mayor cuidado de los materiales. 

Actualización de equipos de sala de lectura (reposición de PC, nuevos auriculares). 

Recomendamos mantener las mismas suscripciones que este año por lo que se estan esperando las 

cotizaciones a los mismos proveedores, además de manejar la opción de acceso electrónico institucional 

si es viable económica y técnicamente. 

 

Presupuesto ejecutado 

Inversión USD 11.260 

Presupuesto solicitado 

Para el año 2023, como en años anteriores, el monto solicitado es de US$ 15.000.  

 

 

 

 

 


