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Introducción 
 
En plena efervescencia del uso de Google y de las redes sociales por parte de los 
profesionales sanitarios y ciudadanos, la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (BV-SSPA) ha optado por integrar los servicios de la Web 2.0 en 
el desarrollo de su nuevo portal. 
 
 
Objetivos 
 
La aplicación de las herramientas de la Web 2.0 en el portal de la BV-SSPA tiene 
como uno de sus principales objetivos establecer una interacción entre el usuario y la 
biblioteca que genere conocimiento, permitiendo a su vez un uso más dinámico de sus 
recursos, y compartiendo la responsabilidad de los contenidos.  
 
 
Material y Métodos  
 
El portal incorpora un nuevo metabuscador y su correspondiente gestor de enlaces 
que aseguran la agilidad en el uso de los contenidos y de las colecciones. Se  han 
integrado en un entorno Web totalmente transparente al usuario, gracias al lenguaje 
XML de X-Server, que permite la consulta de los recursos en una plataforma distinta a 
la del propio metabuscador, que, a su vez, ha sido mejorado y personalizado utilizando 
Xerxes.  
 
Resultados  
 
La integración Metalib y SFX con Drupal en la web usando Xerxes y X-Server posibilita 
que no se pierda ninguna de las funcionalidades de la metabúsqueda, aunque el 
usuario trabaje con los resultados en una interfaz web administrada por un gestor de 
contenidos open access. 
 
Conclusiones 
 
Con la puesta en marcha de este sistema,  la BV-SSPA se integra en la web social, 
consiguiendo no sólo dar información de calidad al usuario sino también comunicarse 
e interactuar con él,  más allá de lo que hasta ahora  permiten las herramientas 
tradicionales de las bibliotecas.  


