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INTRODUCCIÓN. En 2006 se constituye la Biblioteca del Sistema Sanitario Publico de 
Andalucía (BVSSPA) con recursos y servicios accesibles desde Internet. El Hospital de La 
Axarquía no tenia presencia en Internet y la bibliotecaria ve la necesidad de crear un espacio 
de comunicación con los usuarios digitales. Se optó por la creación de un Blog para el que no 
era preciso realizar desembolso económico, permitía una gran versatilidad en la 
administración, su manejo era fácil para los usuarios y  reunía en una misma plataforma las  
diversas herramientas comunicativas que ofrece la Web 2.0 

MATERIAL Y MÉTODOS. Se optó por Blogger de Google. Los 
contenidos se generan a partir de las actividades organizadas en la  
Unidad de Gestión del Conocimiento; Sesiones Clínicas, difusión  de los 
recursos y servicios de la BVSSPA, actividades de formación-
alfabetización informativa, producción científica del Área Sanitaria 
Axarquía, etc. Se usaron los Servicios y las Tecnologías de la web social 
que fomentan un “entorno colaborativo” en la gestión de la información 
contenida en diversos soportes: documentos, imágenes, videos, 
presentaciones, perfiles, etc. 
 

El blog ha permitido el encuentro con 
el usuario digital y potenciado la 
visibilidad de la Biblioteca y del 
servicio de Gestión del Conocimiento 
del Área Sanitaria Este de Málaga – 
Axarquía. 
Las herramientas 2.0 son un aliado 
en las tareas de “alfabetización 
informativa” y han potenciado  la 
“Biblioteca  Interactiva”. 

RESULTADOS  Blogger 40.887 páginas vistas, 
18.000 visitas. 

Facebook 846 "amigos de la 
biblioteca" 

Twitter 260 seguidores  

Slideshare 80 presentaciones  
50.000 visitas 

Youtube 6 videos.  
27 suscripciones 

Picasa/Flickr 2.770 imágenes 

http://bibliotecaaxarquia.blogspot.com 

http://www.slideshare.net/bibliotecaaxarquia 
https://picasaweb.google.com/bibliotecaaxarquia 

http://twitter.com/bibliotecaaxarq 

http://www.youtube.com/user/hospitalaxarquia?feature=mhum 

http://www.facebook.com/people/Biblioteca-Axarquia/1431760848 

Esquema arquitectónico que corresponde al 
modelo web 2.0 aplicado al enfoque abierto 
y participativo de las bibliotecas virtuales.  

http://galeria.sld.cu/ 

Esquema en puzle del modelo web 2.0 
según los 8 elementos de Tim O’Reilly 
interpretado por Didac Margaix. 
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