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INTRODUCCIÓN. En 2006 se constituye la Biblioteca del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

(BVSSPA) y se dota de Recursos y Servicios accesibles a través de Intranet Corporativa e 

Internet. El hospital de La Axarquía  no tenia presencia en Internet y la bibliotecaria se ve la 

necesidad de crear un espacio de comunicación con los usuarios digitales.  Se optó por el Blog  

porque  no era necesario realizar ningún tipo de desembolso económico, permitía una gran 

versatilidad en la  administración, facilidad de  manejo por los usuarios. y permitía reunir en 

una misma plataforma distintas  herramientas comunicativas de la web 2.0  

MATERIAL Y MÉTODOS. Se optó por Blogger de Google. El Blog permitió la entrada a los 

servicios  de la web social; la Sindicación de Contenidos (RSS), compartir documentos y otros 

soportes multimedia, imágenes, vídeos y perfiles las Redes Sociales 

RESULTADOS. La actividad se analiza con  Google Analytics herramienta que da a conocer el 

número de visitas al blog. Desde su creación el 17 de noviembre de 2006 hasta el 29 de 

noviembre de 2010 el blog ha recibido 15.787 visitas, se consultaron 38.422 páginas, en cada 

visita se consultan como media 2,4 páginas y cada visita tiene un promedio de estancia en el 

sitio de 4,31’’.  

CONCLUSIONES. El blog  ha servido como herramienta de comunicación e información que 

interactúa con el usuario. Los contenidos se han generado  a partir de las actividades 

organizadas en la Unidad de Gestión del Conocimiento: Sesiones Anatomo-clínicas,  

actividades de formación de la biblioteca, difusión de eventos, etc. El resultado ha sido la 

personalización de los servicios de la biblioteca compartiendo información y archivos con los 

profesionales del área y de la comunidad a través de las redes sociales. El blog  ha permitido 

explorar las tecnologías que  posibilitan la comunicación con el usuario y potenciar  la 

“Biblioteca Interactiva” que aspiramos ser.  
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