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Objetivos: Identificar y cuantificar los recursos de información 

científica y describir la situación actual de las bibliotecas del sistema 

sanitario público español. 

Material y métodos: Encuesta enviada a los responsables de las 

bibliotecas de ciencias de la salud del sistema sanitario público y a 

los responsables de las bibliotecas virtuales de las respectivas 

Consejerías de Sanidad. Variables: número de centros y usuarios y 

su distribución por tipología, número de bibliotecas y profesionales 

bibliotecarios, recursos de información científica compartidos, y 

sistemas de organización y cooperación. 

Resultados: Han respondido 13 de las 17 CC.AA. Todas excepto 

Canarias, Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana. En estas 

13 CC.AA. existen 193 bibliotecas especializadas, con 221 

bibliotecarios, que dan servicio a más de 190.000 profesionales del 

sistema sanitario público. Las respectivas Consejerías de Sanidad 

han iniciado la puesta en marcha de bibliotecas virtuales, que se 

encuentran en distintas fases de desarrollo. En 2006, el conjunto de 

las bibliotecas han suscrito, de forma compartida desde las 

bibliotecas virtuales, más de 12.000 revistas en formato electrónico 

y 31 bases de datos bibliográficas, además de otros recursos como 

UpToDate. Tienen escasa presencia aún los gestores bibliográficos, 

los metabuscadores y los resolvedores de enlaces. 



Conclusiones: Las bibliotecas del sistema sanitario público 

suscriben un volumen muy importante de recursos de información 

científica, fundamentado en el número de centros y usuarios a los 

que dan servicio. Una primera aproximación revela que la mayor 

parte de los recursos se solapan entre las distintas CC.AA. Un 

futuro estudio más detallado podría corroborar esos datos y 

proponer sistemas de cooperación intercomunidades. El reciente 

desarrollo de bibliotecas virtuales en las distintas CC.AA está 

favoreciendo el acceso a todos los profesionales sanitarios a los 

recursos electrónicos, pero se hace necesaria una evaluación del 

uso de dichos recursos. Pese a estos avances tecnológicos, aún 

son remisas a la suscripción de recursos de “última generación”, 

como metabuscadores o resolvedores de enlaces. 
 


