
BiblioTEcuida

BIBLIOTECA BIOMÉDICA 

UNIVERSIDAD ZARAGOZA



Con motivo de la celebración el 24 de octubre del

Día de las bibliotecas, y su lema este año

BiblioTEcuida, la Biblioteca Biomédica de la

Universidad de Zaragoza ha querido contribuir con

el mismo mediante una infografía de consejos a

nuestros usuarios para que recuerden la

importancia de fomentar diferentes hábitos

saludables durante sus horas de estudio en su etapa

universitaria. Era un proyecto que teníamos ya entre

manos, de hecho un objetivo local para 2022, pero

que el lema de este año nos llevó a convertirlo en

realidad, para hacerlo coincidir con la fecha.

INTRODUCCIÓN



CONSEJO

 ALIVIAR LA FATIGA OCULAR

OBJETIVO

Nuestro alumnado pasa muchas horas

estudiando apuntes, consultando libros y

mirando dispositivos móviles, así que

consideramos muy útil recordarles mediante

estas sencillas pautas lo que deben hacer para

evitar la fatiga ocular.



CONSEJO

 CORREGIR LA POSTURA CORPORAL

OBJETIVO

Mediante este consejo les indicamos cuál es la

posición correcta del cuerpo para una mejor

higiene postural durante el tiempo en que el

permanecen sentados en sus horas de estudio, al

mismo tiempo que les mostramos las posturas

incorrectas que deben evitar y que diariamente

podemos observar que vienen repitiéndose.



CONSEJO

• RECORDAR BEBER AGUA

OBJETIVO

La hidratación es muy importante en nuestro día a

día. Cuando el cuerpo humano no tiene la

cantidad de líquido necesario, las células

desaceleran sus actividades y generan menos

energía, evitando el buen funcionamiento del

cerebro y del sistema nervioso, situación que

debemos evitar durante las horas de estudio.



CONSEJO

 REALIZAR EJERCICIOS DE 

ESTIRAMIENTO 

OBJETIVO

Los estiramientos mejoran

la circulación de la sangre y

favorecen que el oxígeno

llegue correctamente a los

músculos, combate la rigidez

en las articulaciones, e

incluso es una buena forma

de combatir el estrés, aliviar

dolores de espalda o de

cabeza. Constituyen un

aliado durante las horas de

estudio.



DIFUSIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

• Listas de correo de distribución de alumnos de las 

2 facultades

• IUnizar

• Instagram de las 2 facultades

• Apartado actualidad página web Medicina

• En mesas y en diferentes puntos de la biblioteca a 

través de cartelería



DIFUSIÓN IUNIZAR



MENSAJE A LAS LISTAS



ACTUALIDAD PÁGINA WEB MEDICINA



INSTAGRAM MEDICINA



INSTAGRAM CIENCIAS DE LA SALUD



CARTELERÍA



CARTELERÍA

BIBLIOTECA MEDICINA



CARTELERÍA

HEMEROTECA MEDICINA



CARTELERÍA

CIENCIAS DE LA SALUD



CUMPLIENDO NUESTRO COMPROMISO




