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Introducción
...........................................................................................................................................................

La brevedad de las Jornadas obligó al Comité Organizador a prescindir de las habituales
presentaciones de comunicaciones orales, admitiéndose únicamente en esta ocasión
presentaciones escritas o pósteres, que en número de 40 pudieron contemplarse de cerca en las
pantallas instaladas en la sede del evento o escucharse en formato abreviado en la ya tradicional
presentación de pósteres a cargo del también habitual relator José Manuel Estrada, acaecida la
tarde del día 22, después de la conferencia inaugural.

Un primer bloque de pósteres trató la figura de la bibliotecaria-orquesta, más conocida en el
ámbito profesional como «Bibliotecario integrado» (Nuevos retos para los profesionales de las
bibliotecas de ciencias de la salud: el bibliotecario integrado; El papel del bibliotecario integrado
en las comisiones clínicas, docencia posgraduada e investigación en el Área Sanitaria Este de
Málaga-Axarquía –ASEMA-; y El bibliotecario integrado y la cooperación en la difusión selectiva
de la información), en los que se definió su figura y se caracterizaron sus principales roles y
funciones.

Un segundo bloque trató, desde diferentes ángulos y perspectivas, el pasado, presente y futuro
de una de las joyas de la corona de las bibliotecas de salud y uno de los servicios que consume
más tiempo y recursos, además de ser uno de los mejor valorados por nuestros usuarios, el servicio
de obtención de documentos —o SOD para los no profanos— (10 años de SOD en el Hospital
Universitario de Fuenlabrada; Conozca a sus usuarios a través del SOD; Algunas dificultades de los
servicios de obtención de documento en las bibliotecas españolas en ciencias de la salud; y
¿Conocemos nuestras carencias? Analicemos el PIB).

Un tercer conjunto de pósteres analizó una de las funciones y servicios que más nos acerca a los
usuarios y que nos obliga a una actualización periódica, la formación, que se analizó desde la
óptica de las bibliotecas universitarias (CRAI Biblioteca de Medicina (Campus Clínic) de la UB –
del siglo XX al siglo XXI; y Competencias en información en el grado de medicina de la Universidad
de Alcalá: una experiencia de participación) como de los sistemas sanitarios (Formación en
Bibliosaúde y Proyecto piloto en autoformación: breves tutoriales online en ciencias de la salud).

Otra serie de comunicaciones escritas revelaron la necesidad de que la biblioteca, ya que no presencial
sino sobre todo virtual, sea una ventana al mundo desde la que los usuarios puedan acceder a sus
recursos y servicios, en algunas ocasiones destinados al público general (Web de la ciudadanía en
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la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía), pero principalmente, para los
profesionales sanitarios (Bibliosaúde: nuevo portal y Diseño web y modificación de los hábitos del
usuario en una biblioteca virtual de salud), señalándose la imperiosa necesidad de estar presentes
y salir en la foto (Visibilidad de la biblioteca médica en las páginas web de los hospitales).

Otro grupo nos vino a demostrar que el crear un equipo bibliotecario, diseñar correctamente
políticas de desarrollo y elaborar una buena hoja de ruta han permitido a muchas bibliotecas y
consorcios persistir en el tiempo …5, 10… 20 años (Colaboración de la Biblioteca del Hospital
Universitario de Fuenlabrada y Dialnet: balance de 5 años; Bibliosaúde: cinco años de actividad;
10 años de la Biblioteca Virtual  de Ciencias de la Salud de Osakidetza y 20 años no es nada ¿o sí?:
la biblioteca de ciencias de la salud del Hospital de Cruces, 1993-2013), en lo que resultó a la vez
un ejercicio de nostalgia y una muestra palpable de que en las bibliotecas de salud nadie permanece
quieto ni un minuto.

Otra serie sirvió para que los compañeros ofrecieran un repaso de las distintas habilidades y
recursos que manejan los profesionales bibliotecarios de salud, desde la creación de recursos
web 2.0 (Análisis de recursos web 2.0 en bibliotecas hospitalarias de España) al manejo de diferentes
gestores bibliográficos (¿Citar a ciegas?: aproximación y comparativa de gestores bibliográficos),
pasando por la creación de recursos colectivos (El Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones
de Ciencias de la Salud -CNCS- y Scielo Citation Index), el uso de herramientas de acceso abierto
(Construyendo biblioteca con KOHA), la aplicación de estándares de calidad (Que lo encuentren
fácilmente es clave y Cómo pasar de lo cotidiano a la excelencia), la gestión de la producción
científica (Hacia la gestión del conocimiento hospitalario desde la biblioteca: gestión de la
producción científica del Hospital Universitario de Fuenlabrada), el diseño de estrategias de
búsquedas bibliográficas (La búsqueda experta médica: de la aplicación individual al rendimiento
colectivo) y el diseño de funciones de alerta (Fraude en la información en salud), contando en no
pocas ocasiones con la colaboración de los propios profesionales de los centros (Pasado, presente
y futuro de una comisión de biblioteca de hospital) asesorando, evaluando y cooperando.

En otro grupo de pósteres se presentaron algunos de los servicios, herramientas y recursos que,
desde las últimas Jornadas Bibliosalud, han conseguido aplicar y desarrollar en sus ámbitos de
trabajo diferentes bibliotecas: portales para los investigadores (Web de la ciencia 2.0 en la BVSSPA:
un entorno virtual para la comunidad científica e investigadora y La biblioteca de medicina y el
portal de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid), escritorios virtuales temáticos
(¿Por qué DiasMundialesDe?), repositorios (Scientia, depósito de información digital del
Departamento de Salud: un camino hacia la gestión del conocimiento y el acceso abierto a la
producción científica), gestión de información (El proyecto Infosalut: gestionando la difusión de
las noticias de la organización desde la biblioteca virtual y Gestión de estadísticas en la Biblioteca
Virtual de Ciencias de la Salud de les Illes Balears —Bibliosalut—), programas de biblioterapia
(Biblioterapia infantil: la literatura al servicio de la salud) y creación de recursos de información
para pacientes (La prescripción web y el empoderamiento de los pacientes: una alianza entre
profesionales de la salud y de la información).
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Para concluir, una última pareja de pósteres recalcó la importancia de la participación y uso de las
redes sociales por parte de las bibliotecas (Gestión de las redes sociales en Bibliosalut y Socialbiblio
como plataforma de aprendizaje para los bibliotecarios y profesionales en ciencias de la salud).

En definitiva, los pósteres presentados en Bibliosalud2014 reflejan las líneas de trabajo del conjunto
de las bibliotecas de salud, que están apostando por consolidar los servicios tradicionales, abrir
nuevas rutas profesionales, aprovechar las posibilidades de las redes sociales y multiplicar sus
esfuerzos para acercar la biblioteca, sus servicios y sus recursos a los usuarios. A continuación,
figuran los resúmenes en castellano de los cuarenta pósteres (ordenados alfabéticamente por
título) y, tras ellos, también la versión de dichos resúmenes en inglés.
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WEB DE LA CIENCIA 2.0 EN LA BIBLIOTECA
VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE
ANDALUCÍA: UN ENTORNO VIRTUAL PARA LA
COMUNIDAD CIENTÍFICA E INVESTIGADORA

José Mª Carrión Pérez, Pilar Izquierdo Moya, Mª Josefa Fernández-Galiano Peyrolón, Salvador Toledano

Redondo, Verónica Juan Quilis

RESUMEN / ABSTRACT

Introducción

La comunicación científica se está viendo enriquecida por el uso de nuevos  modos de almacenamiento,
publicación y difusión de los resultados de investigación. Los servicios de la Web 2.0, que aún son
desconocidos en gran medida por los investigadores, pueden ser empleados estratégicamente para difundir
y dar mayor visibilidad a las publicaciones científicas. En la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario
Público de Andalucía (BV-SSPA) se ha llevado a cabo el diseño de un entorno virtual focalizado en el
concepto de Ciencia 2.0,  para promover y albergar una comunidad de investigadores, cuyo fin es la
participación y colaboración del usuario y el libre  intercambio de información a través de aplicaciones de
la Web 2.0, como gestores de referencias online y etiquetado social, redes de blogs, open data y reutilización
de la información, redes sociales, etc.

Objetivos

El objetivo del uso de herramientas de la Web 2.0 en el portal de la ciencia de la BV-SSPA es establecer una
interacción entre el investigador y la biblioteca, de manera que se  promueva y se consiga albergar una
comunidad científica en continua formación. Esto, unido al uso cada vez más dinámico de los recursos de
la BV-SSPA, permitirá  difundir y dar mayor visibilidad a las publicaciones científicas del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.

Material y métodos

La sección de la ciencia incorpora un nuevo metabuscador, y su correspondiente gestor de enlaces, que
brindan agilidad en el uso de los contenidos y colecciones etiquetadas para esta sección de la BV-SSPA. Se
ha integrado en un entorno web amigable, al igual que el resto de herramientas (blog, gestor de referencias,
repositorios de datos abiertos multidisciplinares, servicios de alojamiento de presentaciones, servicios de
redes sociales,  etc.)

Resultados

Una de las metas principales de la difusión de resultados, mediante las aplicaciones e información ofrecidas
en la Web de la Ciencia 2.0,  es conseguir una mayor visibilidad en internet que no tiene que traducirse
necesariamente en un mayor impacto científico (medido mediante la citación) pero sí en un aumento
directo en la utilización de los materiales. Para tener la certeza de que esta estrategia funciona, en las
aplicaciones 2.0 hay herramientas disponibles que permiten comprobar el interés despertado por los
resultados e incluso cuándo es consultado el material, en base a los indicadores de influencia social,
indicadores de utilización y de reconocimiento.

Conclusiones

Esta Web de la Ciencia 2.0 permite poner a disposición del investigador las recomendaciones que le
orienten en la visibilidad de sus trabajos. La web de la ciencia no solamente da información de calidad a
los futuros investigadores sino también permite una comunicación e interacción fluida con esta comunidad,

un salto cualitativo respecto a lo que se ofrece con las herramientas tradicionales de las bibliotecas.
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SCIENCE 2.0 WEBSITE AT THE
ANDALUSIAN EHEALTH LIBRARY: A
DIGITAL ENVIRONMENT FOR THE
SCIENTIFIC RESEARCH COMMUNITY

José Mª Carrión Pérez, Pilar Izquierdo Moya, Mª Josefa Fernández-Galiano

Peyrolón, Salvador Toledano Redondo, Verónica Juan Quilis

ABSTRACT

Introduction

The scientific communication is being enhanced by the use of new ways of gathering, publication and

dissemination of the scientific results. The services of the Web 2.0, most of them still unknown by researchers,

can be strategically used to expand and give more visibility to their scientific publications. The design of a

digital environment focused on the concept of Science 2.0 was carried out at the Andalusian eHealth Library

(BV-SSPA) in order to promote and host a scientific community, whose purpose is the user participation and

collaboration and the free information exchange through Web 2.0 applications, such us online reference

managers and social labelling, blog networks, open data, and reuse of the information, social network, etc.

Objetives

The objective of using Web 2.0 tools in the science site of the BV-SSPA is to establish an interaction between

the researcher and the library, so a continuous training scientific community is promoted and hosted. This,

together with the more and more dynamic use of the BV-SSPA resources, will allow disseminating and giving

more visibility

to the scientific publications of the Andalusian eHealth System.

Material and methods

The science section hosts a new meta-searcher and its corresponding linker to quickly provide the content

and the labelled collections for this section of the BV-SSPA. It has been integrated in a user-friendly website,

as well as the other tools (blogs, reference managers, multidisciplinary open data repositories, host services

for presentations, social networks, etc.).

Results

One of the main targets of the result dissemination, through the tools and information offered in the Science

2.0 Website is to obtain a greater visibility in the Internet which does not mean a higher scientific impact (in

terms of citation) but a direct increase of the use of the materials. To be sure that this strategy works, there

are several tools in the 2.0 applications which allow to check the interest in the results, and provide

information about when the material is consulted, according to the social influence, use and recognition

indicators.

Conclusions

This Science 2.0 Web allows providing the researchers with the recommendations for the visibility of their

work. The science web does not only offer quality information for future researchers, but also offers fluid

interaction and communication with this community, a qualitative leap comparing with the tools offered by

traditional libraries.
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