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La Biblioteca ofrece servicio en 
horario especial durante los meses del 
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MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Somos una biblioteca académica de carácter público especializada en ciencias de la salud, 
que se dedica a satisfacer las necesidades de información de la comunidad del Recinto de 
Ciencias Médicas, los profesionales que laboran en el área de las ciencias de la salud en 
Puerto Rico y del público en general. Participamos activamente en los procesos de 
enseñanza, aprendizaje e investigación, así como en los servicios de cuidado y promoción 
de la salud del paciente, al proveer acceso a fuentes de información de calidad y al educar 
a los usuarios en la recuperación y el uso crítico de éstas. 
 
VISION: 
 
Ser el corazón de la vida académica e investigativa del Recinto de Ciencias Médicas al 
satisfacer las necesidades de información de nuestros usuarios de forma dinámica e 
innovadora. 
 
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA: 
 
Explora temas en torno a la medicina tropical, la salud pública y el desarrollo de la 
medicina en Puerto Rico durante las primeras décadas del siglo XX, entre otros temas. 
 
AUXILIARES DESCRIPTIVOS DISPONIBLES: 
 
Catálogos. 
 
RECURSOS DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICOS: 
 
Salas de Colecciones Especiales: 
 

Colección Puertorriqueña de las Ciencias de la Salud 
Acervo bibliográfico desde el siglo XIX. 
 
Historia de la Medicina 
Acervo bibliográfico de la Escuela de Medicina Tropical que abarca trabajos 
desde el siglo XIX. La temática se enfatiza en enfermedades tropicales, medicina 
del Caribe y medicina tropical. Tiene libros y trabajos del siglo XIX, varios 
facsímiles de clásicos de la historia de la medicina. 
 
Colección Bailey K. Ashford, siglo XX 
Consta de trabajos del Dr. Ashford enfocados en las Comisiones de Anemia en 
Puerto Rico, correspondencia, libros, fotos que revelan crudamente los 
padecimientos, malformaciones y graves daños biológicos que sufrían los 
campesinos del País; certificados, premios, reimpresos, registros, recortes de 
noticias de periódicos, memorabilia y misceláneas. 


