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¿QUÉ ES UNA BIBLIOTECA VIRTUAL? 

 Conjunto de servicios y recursos de 
información que se ofrecen a través de 
Internet a una comunidad de usuarios. 



II Plan de Calidad 2005-2008 define y desarrolla la 
Estrategia de Información Científica del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía: 
 
• Crear el Centro de Información Científica. 
 
• Crear la Biblioteca Virtual (BV-SSPA). 
 

• Coordinar los Centros de Información en Ciencias de la 
Salud. 
 

• Establecer alianzas estratégicas con otras Instituciones 
y Organismos. 
 

Estrategia de Gobierno: Crear la Biblioteca 
Virtual en 2006 

http://hdl.handle.net/10668/1355   

http://hdl.handle.net/10668/1355


Biblioteca Virtual 
del SSPA 

• Proporcionar a los profesionales 
sanitarios los medios para obtener los 
recursos documentales. 
 

• Ayudar a los ciudadanos a encontrar 
información comprensible y 
fundamentada que les permita 
participar de forma activa en las 
decisiones que afecten a su salud. 
 

• Coordinar los centros documentales 
sanitarios andaluces. 
 

• Establecer las alianzas estratégicas 
necesarias con instituciones y 
organizaciones. 
 

• Ser un facilitador del desarrollo de la 
Gestión del Conocimiento del SSPA. 

 

http://www.bvsspa.es/profesionales/sites/default/files/documentos/documentos/memoriafundacional_portada.pd f 

http://www.bvsspa.es/profesionales/sites/default/files/documentos/documentos/memoriafundacional_portada.pd
http://www.bvsspa.es/profesionales/sites/default/files/documentos/documentos/memoriafundacional_portada.pd


We needed: 
 
- To develop skills 

 
-    New profiles 



Multidisciplinary team:  
 - ICT 
 - Librarians 
 - Managers 
 
Proper training: 
 - Technical (platforms, remote 
 access…) 
 - Marketing 
 - Electronic resources 
 - Scientific analysis tools 
 - Social Media 
 
Technological equipment: 
 - Personal computers 
 - Screens 
 - Scanners 
 - Servers 
 
To participate in national & international 
meetings 



Página Web 
 
Herramientas de descubrimiento 
 
Servicio de Obtención de 
Documentos 
 
Plataformas de formación en línea 
 
Aplicaciones de acceso remoto 
 
Sistemas de análisis de la 
producción científica 
 
Repositorio Institucional 
 
Plataforma de atención al usuario 
 
Redes sociales 

Negociaciones con proveedores 
Términos de uso de las licencias 





BV-SSPA 

Nivel 1: Bibliotecas que aparecen en Internet con 
información básica 
 

Nivel 2: La Web de la biblioteca es una extensión 
de la biblioteca física 
 

Nivel 3: Bibliotecas que piensan en digital 
 



Herramientas en la web BV-SSPA 

Herramientas web 2.0 

 
Acceso 

federado 

Colecciones 
BV-SSPA 

Herramienta de 
descubrimiento para 
acceso  Recursos-e 

Portal web 

Gestor 
dinámico de 

enlaces 

Acceso remoto a 
los recursos e- 

SOD 

Repositorio Impactia 





¿QUIEN PUEDE ACCEDER A LA BV-SSPA? 



¿CÓMO SE ACCEDE A LA BV-SSPA? 

http://www.bvsspa.es  

http://www.bvsspa.es/


SISTEMA FEDERADO DE VALIDACIÓN DE USUARIOS 
PAPI + EZproxy 

 Fase 1: Acceso a la BV-SSPA desde casa. 
 Fase 2: Identificación del centro de trabajo del usuario (WAYF) 
 Fase 3: Identificación del usuario en SU centro de trabajo (usuario/contraseña) 
 Fase 4: Acceso a los recursos de la BV-SSPA a través de EZproxy 

1 

4 

3 

2 



Elegir el organismo al que se 
está vinculado y pulsar aceptar 



Clave personal 



REVISTAS ELECTRÓNICAS 2016   

3.979 revistas 

1.857 suscripciones 2.122 acceso abierto 

1.980 revistas con FI (49,76 %) 

639 revistas con FI 
         (30,11 %) 
      

1.341  revistas con FI       
      (72,21 %)  













¿QUÉ USO SE PUEDE DAR A LA COLECCIÓN DE LA BV-SSPA? 



















¿QUIÉN PUEDE USAR EL SOD? 













Estructura del trabajo científico. Análisis de la producción científica - V. Juan 







El RI del SSPA es el espacio único y abierto 
donde se reúne toda la producción intelectual 
y científica generada por profesionales del 
SSPA como resultado de su actividad 
asistencial, investigadora y de gestión. 

Permite alojar, gestionar, preservar y facilitar el 
acceso a esta documentación con el fin de 
ponerla al servicio de la sociedad y del resto 
de los profesionales, haciendo que el 
contenido sea fácilmente recuperable y 
disponible en beneficio de la propia Institución y 
de la sociedad. 



Espacio único y abierto 

 
• Mayor visibilidad e impacto de resultados de investigación 
• Transferencia de conocimientos 
• Documentos en soporte electrónico recuperables 
• Acceso a la ciudadanía 

 
Estándares 

 
• Uso de identificadores persistentes (URI) 
• Formatos de ficheros establecidos 
• Uso de metadatos (Dublin Core) 
• Criterios de calidad de contenido 

 
Aspectos legales 

 
• Cumplimiento de derechos de autor y editor (Ley de Propiedad Intelectual, Copyright)  
• Cumplimiento del Plan de Calidad del SSPA 
• Cumplimiento de estrategias de transparencia de la Junta de Andalucía (Ley Andaluza de la Ciencia y 

el Conocimiento) 
• Mandatos de organismos financiadores (Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; Programa 

Horizonte 2020-UE) 





http://www.csalud.junta-
andalucia.es/salud/export/sites/csalud/galerias/documentos/c_1_c_6_planes_estrategias/plan_c
alidad_2010/plan_calidad_2010.pdf 



Esta Ley se sustenta en tres ideas fundamentales. En 
primer lugar, que el conocimiento, como vector de 
lucha contra la pobreza, la exclusión social y la 
degradación del medio ambiente, y de fomento de una 
cultura por la paz, es un factor decisivo para mejorar el 
bienestar social y promover el progreso económico de los 
pueblos. En segundo lugar, que a los poderes públicos 
les corresponde un papel importante en la adopción de 
las políticas públicas y la creación del sistema 
institucional adecuado para el avance de la Sociedad del 
Conocimiento, en colaboración con la sociedad civil, que 
ha de reconocer la importancia de este factor de 
desarrollo. Finalmente, en tercer lugar, las disposiciones 
que se desarrollen deben tener en cuenta, por una parte, 
el subsistema institucional especializado en la 
producción del conocimiento y en el desarrollo de sus 
aplicaciones, esto es, el Sistema Andaluz del 
Conocimiento; por otra, los necesarios canales de 
comunicación mutua entre este subsistema y el resto de 
la sociedad, para que esta se convierta en la receptora 
final de los resultados y pueda a la vez acceder al 
conocimiento, dando así sentido pleno a la expresión de 
Sociedad del Conocimiento. 
 

http://juntadeandalucia.es/boja/2007/250/boletin.250.pdf 











HORIZON 2020 

http://cordis.europa.eu/fp7/health/ 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/health/docs/fp7-health-wp-2013_en.pdf 



Andalusian Health Repository 

Institutional Subject 

Structure: 
 

Type of centres 
and their activities 

Contents: 
 

Strict quality criteria 
prior to submitting 

Collections: 
 

kinds of 
documents 

Specific qualifiers: 
 

MeSH (Medical Subject 
Headings) as subjects 
headings 















Andalusian 
Health 

Repository 

Patients and citizens: 
 

• Easier access to adequate 
health information 

Health System: 
 

• Visibility of scientific 
output and relationship  
between centers 

Health System 
professionals: 

 

• Access to published and 
unpublished materials 

• Improve clinical outcomes 



(Fecha inicio: 16-11-2009) 



¿QUIEN PUEDE USAR LOS SERVICIOS DE LA  BV-SSPA? 





¿QUÉ ME PASA DOCTOR? 

http://www.bvsspa.es 

http://www.bvsspa.es/profesionales/bbdd-y-otros-recursos 



PREGUNTAS 





Biblioteca Virtual del SSPA 
Calle Capitán Vigueras, 1-1 E.41004-Sevilla 
Tel. +34 954 994 

Biblioteca Virtual del SSPA 
Consejería de Salud 
Calle Algodón s/n, bajo (Esquina Avda. de Hytasa) 
41071-Sevilla 
Tel. +34 954 994 920  
bibliotecavirtualsalud@juntadeandalucia.es 
http://www.bvsspa.es 
@bvsspa  

http://www.bvsspa.es/
http://www.bvsspa.es/
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