
Elvira V. Santamaria-Cabañas. GRUP GICS / diciembre de 2014 / Barcelona

Blog: http://www.cobdc.net/gics/

Twitter: @grupgics

SlideShare: http://www.slideshare.net/grupgics

Web: http://www.cobdc.org/grups/gics/

Correo: grupgics@gmail.com



1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog GICS y Jornada: “10 anys de Gestió 
de la Informació en Ciències de la Salut 
(GICS)” 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos de contacto: 
Elvira V. Santamaria Cabañas 

Documentalista 
Hospital Univesitari Vall d’Hebron. Barcelona 

evsantamaria@vhebron.net 
 
 
 



2 
 

 
Los contenidos de esta obra están sujetos a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0) de Creative Commons. 

Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública siempre que se cite al autor y no se 
haga un uso comercial. 

Las licencias completas se pueden consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/es/legalcode.es 

Para citar la obra: 

Santamaria-Cabañas EV, GICS. (2014). Blog GICS y Jornada: “10 anys de Gestió de la Informació en 

Ciències de la Salut (GICS)”. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 

(COBDC).  

2014, Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 
Ribera 8, pral. E-08003 Barcelona 
Teléfono: +34933197675 
Fax: +933197874 
Dirección electrónica: cobdc@cobdc.org 
Dirección URL: http://www.cobdc.org/ 
 
Barcelona, diciembre de 2014 

 

 



3 
 

Agradecimientos 
Grup GICS / Octubre 2014 / http://www.cobdc.net/gics/ 

A todos y cada uno de los profesionales y autores de los posts, por la disposición, esfuerzo y 

generosidad al compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Gracias a ello ha sido 

posible contar con unos posts de una calidad excelente, gran interés y utilidad. 

A los ponentes de las mesas redondas de la Jornada extraordinaria. A los miembros del GICS que 

coordinaron la Jornada,  por el esfuerzo, empeño y entusiasmo que pusieron en todos los detalles del 

evento,  así como la labor magistral de las moderadoras de las mesas. 

También a José Manuel Estrada por otorgar el  premio “la Red Social 2014” a nuestro blog. El GICS lo 

recibe con satisfacción por la extraordinaria labor de los autores de los posts. 

A Tomas Baiget, Jordi Serrano y Javier Guallar por su eficaz y acertada contribución en la elaboración 
de este libro. 

A la comunidad de bibliotecarios, razón de ser de toda esta labor, que con su fidelidad, participación 

y asistencia justifican el esfuerzo.  

Al Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC)  por la colaboración y  

ayuda que nos ofrece constantemente. 

Por último a nuestra coordinadora del GICS, Dra. Elena Guardiola, Conxi Caro y Carme Montcusí por 

el apoyo, implicación y motivación que nos transmite a todos los miembros del Grup de Treball para 

seguir creando nuevos proyectos. 

  



4 
 

Sumario 

1. Sección I .................................................................................................................................................. 8 

1.1. Introducción .................................................................................................................................... 9 

1.2. El Grup de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut (GICS) .................................................. 9 

1.3. El blog ............................................................................................................................................ 10 

1.4. La Jornada “10 anys de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut (GICS)” .......................... 11 

1.5. Otros actos .................................................................................................................................... 12 

1.6. Conclusión ..................................................................................................................................... 14 

2. Sección II ............................................................................................................................................... 15 

2.1. Reseñas de los artículos del blog ................................................................................................... 16 

2.2. Artículos completos ....................................................................................................................... 19 

2.2.1. Gestión de la información en la salud 2.0 .............................................................................. 19 

2.2.2. El Acceso Abierto para principiantes ...................................................................................... 23 

2.2.3. La Gestión de la Información en hospitales ........................................................................... 32 

2.2.4. Quince acciones que puedes poner en marcha en tu biblioteca pensando en los usuarios 

de smartphones y tabletas ..................................................................................................... 34 

2.2.5 Propuesta de servicio DSI puesto al día .................................................................................. 37 

2.2.6. De la biblion-thekes a las Unidades de Información .............................................................. 39 

2.2.7. De las bibliotecas presenciales a las bibliotecas virtuales ..................................................... 42 

2.2.8. Las bibliotecas virtuales de salud de España: el cambio de cultura de la organización ......... 44 

2.2.9. ¿Qué es Mendeley? ................................................................................................................ 48 

2.2.10. Formarse en un entorno colaborativo: el caso de SocialBiblio ............................................ 52 

2.2.11. Prestidigitadoras de lo ajeno, proveedoras de lo propio ..................................................... 56 

2.2.12. Cambio de roles y contextos de los profesionales de las bibliotecas en el área de ciencias 

de las salud ¿Reinvención o evolución? ............................................................................... 58 

2.2.13. Toc-Toc. Pase. Está abierto .................................................................................................. 60 

2.2.14. ¿Quiero ser Community Manager? ...................................................................................... 63 

2.2.15. Quien tiene una métrica tiene un tesoro: el valor de las métricas en las redes sociales .... 67 

2.2.16. Guías de práctica clínica. “Marca de Calidad” ...................................................................... 70 

2.2.17. Curación de contenidos para la marca personal .................................................................. 73 

3. Sección III .............................................................................................................................................. 77 

3.1. Presentaciones de la Jornada “10 anys de gestió de la Informació en ciències de la Salut (GICS)78 

3.1.1. Nov 18 (2013) / Elvira V. Santamaria / El GICS celebra el 10è Aniversari .............................. 78 

3.1.2. Jan 08 (2014) / Elvira V. Santamaria / Presentaciones de la “Jornada dels 10 anys del GICS” 

(1) ............................................................................................................................................ 78 

3.1.3. Feb 05 / (2014) / Anna Roca / Presentacions de la “Jornada dels 10 anys del GICS” (i 2) ..... 78 

3.1.4. Apr 22 / (2014) / José M. Estrada / Reconocimiento a blogs de profesionales 

documentalistas en salud ...................................................................................................... 78 

3.1.5. Jun 11 (2014) / Conxi Caro y Elvira V. Santamaria / Identidad digital y reputación online.... 78 

3.2. El GICS celebra el décimo aniversario ........................................................................................... 79 

3.2.1. Celebració del 10è aniversari ................................................................................................. 79 



5 
 

3.2.2. Programa ................................................................................................................................ 80 

3.2.3. Presentaciones de la Jornada: “10 anys de gestió de la información en ciències de la salut 

(GICS)” (1) ............................................................................................................................... 81 

3.2.4. Presentacions de la Jornada “10 anys de gestió de la información en ciències de la salud 

(GICS)” (i2) .............................................................................................................................. 84 

3.3. Reconocimientos a blogs de documentación en el área de las ciencias de la salud ..................... 86 

3.4. Identidad digital y reputación online ............................................................................................ 87 

4. Sección IV ............................................................................................................................................. 89 

4.1. Galería de Imágenes ...................................................................................................................... 90 

ANEXO 1: Autores ..................................................................................................................................... 95 

Noelia Álvarez Díaz ............................................................................................................................... 95 

Natalia Arroyo Vázquez ........................................................................................................................ 95 

Belén Benito  Blázquez ......................................................................................................................... 95 

María Pilar Blas Díez ............................................................................................................................. 96 

Marcos A. Catalán Vega........................................................................................................................ 96 

José Manuel Estrada Lorenzo ............................................................................................................... 96 

María García-Puente Sánchez .............................................................................................................. 97 

Nieves González Fernández-Villavicencio ............................................................................................ 97 

Carlos González Guitián ........................................................................................................................ 98 

Javier Guallar ........................................................................................................................................ 98 

Verónica Juan Quilis ............................................................................................................................. 98 

Javier Leiva Aguilera ............................................................................................................................. 99 

Julián Marquina Arenas ........................................................................................................................ 99 

Pablo Medina Aguerrebere ................................................................................................................ 100 

Elena Pastor Ramon ........................................................................................................................... 100 

Carmen Rodríguez Otero .................................................................................................................... 100 

Pilar Roqué Castellà ............................................................................................................................ 101 

Montserrat Salas Valero ..................................................................................................................... 101 

Jaume Sató Geli .................................................................................................................................. 101 

Jordi Serrano Muñoz .......................................................................................................................... 102 

Paula Traver Vallés ............................................................................................................................. 102 

  



6 
 

Lista de abreviaturas 

4S’s: Search, Select, Sense Making, Share 

ArXiv-ID: identificador de autor de la herramienta ArXivToWiki 

BBDD: Bases de datos 

BibteX: Herramienta para dar formato a las listas de referencias 

BV: Biblioteca Virtual 

BVS: Biblioteca Virtual de Salud 

BV-SSPA: Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

CCAA: Comunidades Autónomas 

COBDC: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya 

Código QR: Quick Response Code 

COMB: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

CRAI: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación 

CV: Currículum Vitae 

DEA: Diploma de Estudios Avanzados 

DOI: Digital Object Identifier System 

DSI: Difusión Selectiva de Información 

EAHIL: The Euroepan Association for  Health Information and Libraries 

FECYT: Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología 

GICS: Grup de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut 

GPC: Guias de Práctica Clínica 

GT: Grupo de Trabajo 

IBECS: Indice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 

IP: Número que identifica a cada dispositivo dentro de una red con protocolo IP  

ISBN: International Standard Book Number 

LCC: Licencias de Creative Commons 

MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

NLM: National Library of Medicine 

OA: Open Access 

OAI-PMH: Open Archives initiative-Protocol for Metadata Haversting 

PMID: PubMed Unique Identifier 



7 
 

PubMed: Motor de búsqueda de libre acceso a la base de datos de Medline de referencias de 

artículos científicos de biomedicina 

RIS: Fichero de formato plano. Research Information Systems 

ROI:  Return On Investment  

RSS: Really Simple Syndication 

SEDIC: Asociación Española de Documentación e Información 

SNS: Sistema Nacional de Salud  

SOD: Servició de Obtención de Documentos 

SROI: Social Return On Investment 

UNED: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

  



44 
 

2.2.8. Las bibliotecas virtuales de salud de España: el cambio de cultura de la 

organización 
Verónica Juan Quilis / 10 de febrero de 2014 / http://www.cobdc.net/gics/?p=1034 

Desde hace unos años, nuestro país se encuentra desplegando diversas actividades en torno a la 

gestión del conocimiento. Desde los famosos CRAIs que, con mayor o menor éxito se han 

desarrollado en el entorno universitario, a las Bibliotecas Virtuales de Salud (BVS) que, en distintos 

niveles de progreso, se han ido creando en las Comunidades Autónomas (CCAA)1. La ventaja de una 

economía de escala, el aumento de precio de los recursos de información, el rápido avance  en 

tecnologías de la información y comunicación, y el acceso por Internet a contenidos digitales2, son 

algunas de las razones que han llevado a las Consejerías de Salud a apostar por la creación de 

bibliotecas virtuales regionales que posibilitan un ahorro del gasto y proporcionan acceso a todos los 

profesionales sanitarios a los mismos recursos independientemente de su lugar de trabajo, logrando 

así democratizar el acceso a la información3
. Una biblioteca es mucho más que disponer de revistas o 

libros electrónicos, con ser esto importantísimo. Se ofrecen, además, servicios de obtención de 

documentos, formación, atención y referencia, análisis de actividad científica, asesoramiento, 

cooperación, que pueden estar también, a disposición de la ciudadanía4. 

Al margen del tiempo que han durado las gestiones e informes técnicos previos, la primera BVS fue la 

Biblioteca Virtual de Ciències de la Salut de les Illes Balears, creada en 20035, siguiendo la tristemente 

desaparecida Biblioteca Virtual Agencia Laín Entralgo de Madrid6, la Biblioteca Virtual del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía en 20067 y la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 

Galicia-Bibliosaúde en 20088. El desarrollo en 2008-2009 del Estudio de viabilidad para la creación de 

la Biblioteca Virtual del Sistema Nacional de Salud,9 encargado por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo y con la activa participación de representantes técnicos y políticos de las 17 CCAA, supuso 

un punto de inflexión para la creación y el desarrollo de BVS en todas las CCAA. 

¿Qué ha supuesto la creación de bibliotecas virtuales de salud en España? 

La estructura y función de las distintas BVS responden a la realidad de los Sistemas Sanitarios de cada 

Comunidad Autónoma, pero se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que todas tienen en común 

el cambio de cultura de la organización que supone su existencia. Y como si de un manual de 

Organización de Empresa se tratara, todo cambio de cultura afecta al capital humano involucrado y 

produce reacciones de adherencia y de resistencias motivadas, la mayor parte de las veces y a partes 

iguales, por sentimientos de entusiasmo y de pérdida de control del proceso10. 

Podemos identificar cuatro agentes implicados en el cambio de cultura de la organización: los 

usuarios, los gestores sanitarios, los proveedores de información científica y los bibliotecarios. 

Los Usuarios 

Son quizás, de todos los agentes, los más positivos ante el cambio ya que, salvo excepciones 

generacionales, están familiarizados con la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la gestión en salud. La gran ventaja que supone el acceso a un mayor número de 

revistas y recursos de información en general, y la posibilidad de obtener servicios que, dependiendo 

del tamaño del hospital en el que trabajan, podían incluso no tener antes de la existencia de la 

Biblioteca Virtual de su Comunidad, devienen en definitivo a la hora de valorar satisfactoriamente el 

servicio. Pero con todo, quizás lo más apreciado por los profesionales sanitarios, al menos en 

Andalucía, es el acceso remoto de manera integrada a toda la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
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Público de Andalucía (BV-SSPA) desde cualquier ordenador. Lo que hemos venido en llamar, 

haciendo un juego de palabras, el efecto Martini: donde estés y a la hora que estés, sólo que en lugar 

de la mencionada bebida, lo que ofrecemos es tener al alcance de cualquier profesional, 

independientemente de su lugar y puesto de trabajo, la información científica de calidad que 

necesitan para la toma de decisiones en sus actividades asistenciales, docentes e investigadoras. 

Los Gestores Sanitarios 

Una Biblioteca Virtual se vende bien. Desde el punto de vista económico, a nadie se le escapa la gran 

ventaja que supone la economía de escala que se obtiene con la compra centralizada de recursos, 

por lo que resulta fácil convencer a los gestores sanitarios de las bondades del producto. El problema 

puede surgir cuando hablamos de Biblioteca Virtual sostenible ya que, invariablemente, ha de venir 

soportada por un presupuesto que, salvo excepciones, no suele estar contemplado en la creación de 

la BVS. De hecho, la tendencia generalizada de los gestores sanitarios, derivada del desconocimiento 

que existe en esta materia, es pensar que la Biblioteca Virtual es barata o, peor aún, que no es 

necesario que crezca anualmente, desde el punto de vista de recursos humanos y económicos. De lo 

que no cabe la menor duda es que la BV supone una optimización de recursos. En el caso concreto de 

Andalucía, la BV-SSPA ha originado un ahorro real del 25 % del gasto que soportaban los hospitales11. 

La integración de la BV en las estrategias de política sanitaria y científica y la aportación de datos 

para la toma de decisiones son elementos importantes para los gestores sanitarios. La 

monitorización del uso de los recursos permite detectar grupos emergentes de investigación; el 

análisis de la actividad científica proporciona datos que influyen en la evaluación de los hospitales. 

Más allá de la reveladora incidencia económica, la BV es parte activa y necesaria en la inteligencia 

colectiva. Quizás por ello, existe una general tendencia al liderazgo al profesional, es decir, personal 

ajeno a la profesión pero con responsabilidad gestora, que recibe y, lo que es peor, acepta, la 

encomienda de gestionar una biblioteca. Y, cual si de la adquisición de jeringuillas se tratase, se 

lanzan a negociar suscripciones o a crear plataformas de gestión del conocimiento, sin más 

formación que la buena voluntad y con todo el atrevimiento que la ignorancia proporciona, 

despreciando el know-how de los documentalistas, algo que aprovechan muy bien algunos 

proveedores en beneficio de sus empresas. 

Los Proveedores 

La gran ventaja que supone la BVS para los proveedores de información científica es tratar con 

grandes clientes institucionales que tienen una mayor capacidad negociadora, lo cual permite 

acuerdos estables a más largo plazo y la posibilidad de participar en proyectos institucionales que 

van a derivar, entre otras cosas, en una mayor visibilidad de marca. Ello supone un cambio de 

modelo de negocio tradicional: ya no están ante la biblioteca de un pequeño (o gran) hospital, con 

pocos recursos económicos y menos poder de decisión. Se trata ahora de atender las necesidades de 

información científica de un gran colectivo de profesionales de la salud que, bajo la dirección de un 

profesional de la información, y por delegación de las autoridades correspondientes, se empeña en 

conseguir las mejores condiciones económicas y de uso y que puede dirigirse directamente al editor 

científico o a la sociedad científica editora de la revista. Queda un largo camino en la gestión de 

adquisiciones, pero una parte muy importante de valor añadido que ofrece la BV de una Comunidad 

Autónoma es la posibilidad de influencia en las licencias de uso, adaptándolas a las necesidades 

reales de sus usuarios. 
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Los Bibliotecarios 

Desde siempre, los bibliotecarios y documentalistas han demostrado una gran plasticidad 

mental para adaptarse rápidamente a los avances en materia de tecnologías de la información y la 

comunicación, reutilizando la información, y adquiriendo nuevas habilidades para el mejor 

desempeño de sus funciones. Así es que la creación de la BVS en su Comunidad no supone sino un 

reto más que pone en valor otras cualidades de los profesionales de la información: el trabajo en 

grupo, la coordinación y la colaboración. La vocación de servicio propia de estos profesionales facilita 

el desarrollo de una tupida red de bibliotecas de hospitales que participan activamente en la suma 

total que supone la BV, proporcionando una mayor visibilidad de su centro y del trabajo del grupo. 

Para llegar ahí es necesario vencer algunas resistencias al cambio derivadas de la sensación de 

pérdida de control del proceso, de la ausencia, a veces, de visión general del proyecto, y de la 

inseguridad que puedan proporcionar una interinidad en el puesto de trabajo, la invisibilidad de la 

profesión o el desconocimiento de las nuevas herramientas. Vencer esta lógica resistencia al cambio 

se antoja fácil si se usa la herramienta que mejor conocemos y manejamos: la información. Para 

involucrarse en un proyecto, es necesario tener información sobre el mismo y saber a ciencia cierta 

qué se espera de nosotros y cuál va a ser nuestro papel. Además de la activa participación de los 

bibliotecarios y documentalistas, es necesario contar con un profesional de la información que ejerza 

el necesario liderazgo que le otorga la responsabilidad del cargo, el apoyo de los gestores sanitarios y 

el reconocimiento de los compañeros. Y huir, como de la peste, del liderazgo al profesional. 

¿Cómo funciona una Biblioteca Virtual de salud? 

Con el firme compromiso de la Institución y de los profesionales. Y con el trabajo de todos. 

Verónica Juan Quilis 

Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA) 

Perfil profesional: Linkedln y Blog del GICS 
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ANEXO 1: Autores 

Los CV de todos y cada uno de los autores invitados a participar en la publicación de un artículo en el 

blog del GICS, se organizan por orden alfabético de apellido para facilitar su lectura. 

Noelia Álvarez Díaz 

Noelia Álvarez es diplomada en Biblioteconomía y Documentación y licenciada 

en Documentación. Título de Community Manager y Competencias 

Tecnológicas para Community Managers.  

Más de 10 años de experiencia en el ámbito de las bibliotecas, cerca de 8 en el 

campo de las ciencias de la salud.  Versátil y flexible, colaboró en la gestión de 

un proyecto europeo en bioética y formación médica en la Fundación de 

Ciencias de la Salud. Posteriormente, en el Ministerio de Sanidad desempeñó 

tareas de apoyo en la búsqueda bibliográfica y en la investigación en salud y género.  

Actualmente trabaja como técnica y documentalista en la Biblioteca Virtual de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid.  

Natalia Arroyo Vázquez 

Natalia Arroyo es responsable de medios sociales en el Área de Comunicación 

Digital de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

Tiene una amplia experiencia en la formación del personal bibliotecario sobre 

el uso de los medios sociales y de dispositivos móviles en la biblioteca. 

Colabora en la revista El profesional de la información y es miembro del Grupo 

ThinkEPI.  

Publica habitualmente en el blog Biblioblog.  

Autora del libro Información en el móvil y del Informe APEI sobre movilidad.  

Belén Benito  Blázquez   

Belén Benito es diplomada en Biblioteconomía y Documentación y 

licenciada en Documentación por la Universidad de Salamanca. Máster en 

Bibliotecas y Sistemas de Información Digital de la Universidad Carlos III de 

Madrid y formación posterior en Community Management y Marketing en 

Buscadores. 

Ha venido desarrollando su carrera profesional como documentalista 

especializada en bibliotecas y unidades de información en ciencias de la 

salud desde el año 2008, durante el cual estuvo al cargo como responsable del centro de 

documentación y referencia del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC-

Madrid) para su puesta en marcha y desarrollo, pasando por centros de investigación como CAIBER 

 o CNIC (Instituto de Salud Carlos III). Coordinadora de las redes sociales y de la estrategia de social 



98 
 

Ha sido responsable técnico del Programa Plan Alba de Formación en Competencias Digitales y 

Memoria Digital Local, impulsado y financiado por la Dirección General del Libro, Archivos y 

Bibliotecas de la Junta de Andalucía, por el periodo comprendido entre noviembre de 2009 y 

septiembre de 2013. 

Es miembro del Grupo de Investigación TIC-238 (Software documental) inscrito en el Sistema de 

Información Científica de Andalucía (SICA).  

Carlos González Guitián 

Carlos González es licenciado con Premio Extraordinario en Geografía e  

Historia por la Universidad de Santiago de Compostela. Doctor en Historia por 

la Universitat de València. Actualmente es coordinador de la Biblioteca Virtual 

del Sistema Público de Salud de Galicia (BiblioSaúde) y jefe del  Servicio de la 

Biblioteca del Hospital Clínico Universitario A Coruña.  

Profesor Asociado de la Universidad da Coruña. Autor de diversos artículos 

sobre biblioteconomía y documentación e historia de la ciencia, y también de 

ponencias y comunicaciones sobre estas disciplinas. En los últimos años se  ha centrado su actividad 

en el campo de la información sanitaria en Internet. Fue uno de los promotores del Portal Sanitario 

Fisterra.com 

Javier Guallar  

Javier Guallar es doctor en Información y Documentación por la Universidad 

de Barcelona.  

En la actualidad es profesor de documentación y de comunicación en varias 

universidades (Universidad de Barcelona, Universidad Ramon Llull, Universidad 

Oberta de Catalunya, Universidad Internacional de Catalunya), editor 

(subdirector de la revista El profesional de la información, y director de las 

colecciones de libros en Editorial UOC: El profesional de la información y EPI 

Scholar), conferenciante y formador. Anteriormente ha sido coordinador del Anuario ThinkEPI en 

varias ediciones y documentalista de prensa en varios diarios.  

Sus especialidades son, entre otras, la documentación periodística, la curación de contenidos y la 

publicación científica. 

Autor de una cincuentena de artículos en revistas científicas de documentación y de comunicación, y 

de varios libros, entre ellos, junto a Javier Leiva, El content curator. Guía básica para el nuevo 

profesional de internet (editorial UOC, 2013).  

Mantiene los blogs Los content curators y #documedios. Web personal 

Verónica Juan Quilis 

Verónica Juan (Onil, Alacant 1961) es licenciada (1986) y doctora (1997) en 

Medicina y Cirurgia por la Universitat d’Alacant. Funcionaria de carrera A1 de 

la Universitat de Alacant (Facultatiu d’Arxius, Biblioteques i Centres de 

Documentació), actualmente en excedencia, donde también fue profesora 

asociada de documentación científica (1990-2010). 



99 
 

Desde el 2005 es directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-

SSPA), organización dependiente de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 

de Andalucía, que ofrece servicios unificados y integrales a los  profesionales sanitarios y usuarios del 

servicio público para la obtención  de mejores resultados en salud en los campos asistenciales, 

docentes y  de investigación. La BV-SSPA ha recibido recientemente (noviembre 2013) el Best 

Practice Certificate y el Cross-Administrative Cooperation Award del European Institute of  Public 

Administration de la Unión Europea. Miembro del grupo de bibliotecarios españoles que nos 

representa en el EAHIL durante el periodo 2015-2018. 

Profesora de documentación científica de la Universitat Jaume I de Castelló desde el  2011, es autora 

de diversos artículos sobre biblioteconomía, documentación y bibliometría y es ponente y asistente a 

numerosos congresos nacionales e internacionales de la profesión. Organizó las XIV Jornadas 

Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud-Bibliosalud 2011. Ha dirigido 

DEA y tesis doctorales de documentación científica. 

Está casada y tiene dos hijas de 23 y 20 años. 

Javier Leiva Aguilera 

Javier Leiva es diplomado con Premio Extraordinario en Biblioteconomía y 

Documentación por la Universitat de Barcelona y graduado en Información y 

Documentación por la Universidad de León. Programa Directores Propietarios 

per ESADE. 

Consultor independiente y formador en estrategia de comunicación web, 

gestión de la reputación on-line, sistemas de información, organización de 

contenidos digitales y content curation. Muy interesado en temas de 

trabajo colaborativo y de uso de tecnologías para el aprendizaje. 

Es  escritor, consultor, conferenciante y formador. Especializado en estrategia web y social media, 

reputación online, gestión de contenidos digitales, tecnologías para el aprendizaje y Content 

Curation. Profesor de máster y posgrados (UPF, UOC). Web personal. 

Autor de los libros "Gestión de la reputación online" y “El Content Curator” (este en coautoría con 

Javier Guallar), publicados por la Universitat Oberta de Barcelona, en el 2013. 

Julián Marquina Arenas 

Julián Marquina es Community Manager de Baratz-Servicios de 

Teledocumentación, donde se encarga de la gestión, comunicación y 

dinamización de las redes sociales de la empresa así como de buscar nuevas 

líneas de comunicación y participación.  

Escritor del libro: Plan Social Media y Community Manager y del Informe APEI: 

Bibliotecas ante el siglo XXI: nuevos medios y caminos. Director de RecBib – 

Recursos Bibliotecarios y creador y fundador de las plataformas de blogs del 

sector de la Información y Documentación: BiblogTecarios e InfoTecarios. 

Desde hace unos años es conferenciante y profesor de temas relacionados con el tema del social 

media, el Community Manager y las bibliotecas. Diplomado en biblioteconomía y documentación y 

licenciado en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Miembro del Consejo Editorial 
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 Administradora del Blog GICS: Elvira V. Santamaria 

Administradora de Twitter y SlideShare: Conxi Caro 

Administradora de la Web: Alícia Martín 

Jornada Científica organizada por el Grup GICS: Elena Guardiola, Alícia Martín, 

Anna Roca, Carme Montcusí, Conxi Caro, Cristina Puyal, Elvira V. Santamaria y Eva 

Salas, en colaboración con el COBDC. 

Coordinadora del Grup GICS: Dra. Elena Guardiola 

grupgics@gmail.com 

 
 

 
Para saber más del GICS:  

 Blog: http://www.cobdc.net/gics/ 

 Twitter: https://twitter.com/grupgics 

 SlideShire: http://www.slideshare.net/grupgics 

 Web: http://www.cobdc.org/grups/gics/index.html 

 
 
 
 

 

 

 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: 
http://ww.cobdc.org/ 

 
 
 
 

Barcelona, diciembre del 2014 
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