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SERVICIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA: BIBLIOTECA 
  
La Biblioteca de la Facultad de Farmacia está integrada en la denominada 
Biblioteca del área Biosanitaria (Farmacia, Medicina, Enfermería y Biología) 
dentro de la nueva reorganización del Servicio de Archivos y Bibliotecas de 
la Universidad de Salamanca. 
La principal función de la Biblioteca es apoyar el programa de investigación 
y enseñanza de la Facultad. Obedeciendo a este objetivo, la Biblioteca 
tendrá presente que los recursos de la misma sean conocidos, utilizados y 
difundidos al máximo, logrando que estudiantes, profesores, investigadores, 
etc., consigan el libro, tesis, artículo, etc. que les interese. 
 

Servicios al lector 
- Servicio de consulta en sala 
- Servicio de préstamo a domicilio 
- Servicio de información bibliográfica y préstamo interbibliotecario 
- Servicio de reprografía 
 

Servicio de consulta en sala: 
La biblioteca dispone de tres salas con un total de 357 puestos de lectura, 
dos de las salas poseen fondo bibliográfico y una sólo es de lectura. 
El acceso a las mismas es libre y gratuito. 
 

Servicio de préstamo a domicilio: 
La Biblioteca pone a disposición su fondo activo para consulta fuera de la 
misma. Ello conlleva el cumplimiento de unas normas fundamentales que 
deben ser respetadas por todos los miembros para un correcto 
funcionamiento y disfrute: 
Son miembros con derecho a préstamo, todas las personas que forman 
parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Salamanca 
(alumnos, profesores y personal de administración y servicios) y que lo 
acrediten mediante el correspondiente carné.  
Durante el horario de apertura de la Biblioteca se podrá realizar préstamo, 
devolviéndose antes de las 20:00 horas. 
El material objeto de préstamo son todos los libros, excepto aquellos 
señalados con un punto rojo en el lomo, por ser obras de consulta habitual, 
de las cuales suele haber varios ejemplares, uno de ellos se destina para 
consulta en sala. 
No son objeto de préstamo las revistas ni las obras de referencia 
(diccionarios, enciclopedias, Vademecums, catálogos de especialidades 
farmacéuticas). 
La duración del préstamo para alumnos y PAS es de una semana, 
prorrogable, siendo el número de ejemplares en préstamo de 4 por 
persona.  
Los profesores tienen un préstamo de calidad, por un período de un mes 
renovable, con un máximo de 15 ejemplares por profesor. 
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Se puede reservar un libro que ha salido en préstamo, para que una vez 
devuelto sea adjudicado a la persona solicitante, teniendo en cuenta que 
prima la renovación a la reserva. Está permitido reservar hasta tres 
ejemplares por usuario y la duración de la reserva es de 2 días. Cumplido el 
período de préstamo, un libro se puede renovar por el mismo tiempo del 
que fue prestado, admitiéndose solo una renovación. 
Puesto que el retraso en la devolución  del préstamo perjudica a los demás 
interesados, el incumplimiento de los plazos fijados para la duración del 
mismo, implicará el sometimiento a las sanciones correspondientes, que 
serán de 2 días de exención de préstamo por cada día de retraso en la 
renovación. 
Las renovaciones y las reservas puede hacerlas el usuario en las terminales 
instaladas en la biblioteca o por Internet en la dirección http://sabus.usal.es
 

Servicio de Información bibliográfica y préstamo 
interbibliotecario: 
El servicio de información bibliográfica y referencia  tiene por objeto el 
suministro de bibliografías sobre un tema así como la identificación de 
publicaciones y el suministro de datos puntuales de tipo referencial. Para 
todo ello la Universidad cuenta con numerosas bases de datos, tanto 
multidisciplinares (Current contents, Academic Search...) como 
especializadas (MEDLINE, IPA...), a las que hay que añadir aquellas 
disponibles en Internet de forma gratuita. 
Para hacer una consulta de este tipo puede ponerse en contacto con la 
bibliotecaria de la facultad, bien personalmente en la biblioteca de 8 horas a 
15 horas o en la dirección de correo electrónico bibfarm@usal.es
 
El Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca proporciona a los 
usuarios de la misma en general, y a los de la Facultad de Farmacia en 
particular a través de su biblioteca, los libros, artículos de revistas y 
documentos similares que no se encuentran en nuestra universidad. 
La petición de estos documentos se realiza mediante un formulario facilitado 
por la Biblioteca que debe ser cumplimentado por investigadores y 
docentes. 
La Universidad de Salamanca proporciona de igual manera, a las bibliotecas 
externas, libros y documentos de nuestros fondos. 
 

Servicio de Reprografía 
Todos los documentos exentos de préstamo (manuales básicos, 
publicaciones periódicas y colección de referencia) pueden ser sacados de la 
biblioteca para ser fotocopiados, siempre dentro de los términos que indica 
la Ley a tal efecto. 
 

Fondos 
 
En la Biblioteca se encuentran reunidos aproximadamente 3.000 volúmenes 
de monografías y 225 títulos de revistas (canceladas y en curso), 285 tesis 
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en papel y 233 en microfichas. Están reunidos en un mismo local, las 
plantas 1ª y 2ª del edificio. Los fondos son de libre acceso y están 
colocados por materias en estanterías de la sala de lectura de la 1ª planta 
donde también se encuentran las revistas recibidas durante el año en curso. 
En la planta baja se encuentran colocadas las revistas de años anteriores. 
Su consulta debe solicitarse al personal de la biblioteca. 
Los fondos están organizados temáticamente por la Clasificación Decimal 
Universal (CDU) y abarcan todas las materias impartidas en los cinco cursos 
de la Licenciatura. 
La biblioteca ha completado el proceso de informatización y sus recursos 
pueden consultarse en el catalogo automatizado LAZARILLO de la red de 
bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 
La Universidad también cuenta con revistas electrónicas que se pueden 
consultar en la página web de la biblioteca:  
(http://sabus.usal.es/revistas_e/revistas.htm) 
 

Normas de funcionamiento y acceso a la biblioteca 
 
- El acceso a las salas de lectura es completamente libre y gratuito. 
- Para acceder al servicio de préstamo es necesario ser miembro de la 
Universidad de Salamanca y presentar el carné polivalente. 
- Queda prohibido reservar sitios. Si un usuario abandona el puesto de 
estudio durante más de 30 minutos, se podrá proceder a retirar sus objetos 
del puesto correspondiente cuando la necesidad de otros usuarios lo 
aconseje. 
- No está permitido fumar, comer o beber, hablar en voz alta, alterar el 
orden o adoptar cualquier actitud que pueda molestar a los demás lectores 
o constituya una falta de la debida cortesía. 
- La persona que infrinja estas normas será obligada a abandonar la sala. 
- Los libros de la biblioteca son de propiedad colectiva, subrayarlos, 
deteriorarlos o mutilarlos de cualquier manera, se considera una falta grave 
y el responsable estará obligado a la reposición de los libros y la 
indemnización de los daños. 
 

Catálogos 
 
Para la consulta de los fondos de la biblioteca están instalados dos 
terminales de uso público a la entrada de la sala de lectura, que permiten el 
acceso al catálogo de la Universidad de Salamanca. El catálogo también 
puede consultarse por Internet en la dirección http://brumario.usal.es
 
A principios del curso se imparte un cursillo teórico/práctico de formación de 
usuarios, en el que se explica la organización y funcionamiento de la 
biblioteca con demostraciones sobre el manejo del catálogo automatizado y 
visitas guiadas a la biblioteca. 
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