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Introducción: La creación de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(BV-SSPA) donde se integran las bibliotecas sanitarias existentes formando una red en la 
que cada una de ellas es una parte activa de la BV, propicia la especialización temática del 
personal bibliotecario, como forma de dar una respuesta más efectiva a las cada vez más 
complejas y específicas necesidades de información de los usuarios. 
 
Por otra parte, las nuevas herramientas de la web 2.0 abren un amplio campo de 
posibilidades que permiten avanzar en la relación dinámica con los usuarios de la BV, de 
manera que es posible dar una mejor respuesta a las nuevas necesidades de los usuarios. 
 
Objetivos: Este trabajo tiene como objetivo mostrar de forma descriptiva la disposición de 
recursos y servicios bibliotecarios organizados por áreas temáticas a través del Portal de la 
BV-SSPA, integrando las herramientas pertinentes de la web 2.0. 
 
Material y Métodos: Se desarrolla una sección de la Web etiquetada como "Áreas 
Temáticas" que busca filtrar información de calidad a través de la elaboración de diversas 
estrategias de análisis documental configuradas con herramientas de la web 2.0. y las que 
ofrece la propia BV-SSPA. 
 
Resultados: Se formaliza un Equipo Coordinador de Áreas Temáticas que elabora el 
protocolo a seguir. Se inicia con las áreas de Enfermería, Salud Pública y Atención Primaria. 
 
La información se filtra por especialidades y se proporcionan recursos destacados según la 
calidad de la fuente.  
 
Conclusiones: Se facilita la especialización temática del personal bibliotecario. Además, los 
usuarios de la BV-SSPA disponen de una mejor ordenación de los recursos y servicios 
ofertados por la Biblioteca y son partícipes del propio desarrollo a través de las herramientas 
de la web 2.0. Se espera una mejora de la satisfacción y utilización de los servicios y 
recursos. 
 
 


