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1. Introducción 

 
La creación de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía, viene 

determinada por el Proceso Estratégico IV, Gestionar el Conocimiento,  del II Plan de Calidad del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, que establece el proceso clave Garantizar el intercambio 
de conocimiento del Sistema Sanitario, con una serie de objetivos entre los que destaca el 4.6. 
Definir y desarrollar una estrategia de información y documentación científicas para el Sistema 
Sanitario. 
 
 La financiación de la misma procede de la Consejería de Salud,  utilizando como soporte 
administrativo la Fundación Progreso y Salud.  
 
 Los logros conseguidos durante este año 2009, pueden resumirse en: 
 

 Puesta en marcha del Servicio de Obtención del Documento de manera centralizada 
para todo el SSPA. 

 Renovación del fondo de la colección de recursos electrónicos lo que ha supuesto la 
mejor optimización de los recursos económicos de los que se dispone.  

 Lanzamiento del nuevo metabuscador con las consiguientes mejoras en la búsqueda de 
información científica.  

 Contratación de la base de datos UpToDate, mediante convenio con la empresa 
suministradora, tras varios años de negociación.   

 Incursión de la BV-SSPA en herramientas sociales como Facebook, Twitter, Slideshare, 
etc. lo que se traduce en un acercamiento al usuario final y extensión de los servicios 
bibliotecarios y de información.  

 La consolidación del acceso remoto a la BV-SSPA, por parte del personal  de las 
instituciones pertenecientes al Sistema Sanitario Público de Andalucía, desde cualquier 
ordenador ubicado fuera de la Red Corporativa y sin restricciones horarias, que supone 
la democratización del acceso a la información en todo el Sistema Sanitario y la 
homogeneización en recursos y servicios disponibles, independientemente del centro de 
trabajo y la categoría profesional, siendo especialmente relevante para los profesionales 
de Atención Primaria.  

 Organización de las III Jornadas de Bibliotecas del SSPA, en Ronda (Málaga) en mayo de 
2009, con el objetivo de seguir sustentando la red institucional que permite extender los 
servicios bibliotecarios a todos los profesionales del sistema.  

 Participación en Jornadas y Congresos de índole científica, como las XIII Jornadas de 
Información y Documentación en Ciencias de la Salud, celebradas en Oviedo en el mes 
de octubre y donde se presentaron los trabajos y proyectos de esta biblioteca. 
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 Coordinación del proyecto de Ministerio de Sanidad y Política Social, Estudio de 
viabilidad para la creación de la Biblioteca Virtual del Sistema Nacional de Salud, donde 
han participado las Bibliotecas Virtuales de las restantes Comunidades Autónomas, a 
través de los representantes designados al efecto.  
 

 Todo ello sitúa a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía como pionera en la 
puesta en marcha y consolidación de esta línea estratégica de Gestión del Conocimiento. 
 

2. Organización 

 

Comité Director 

 
Con motivo de los cambios producidos en el año 2009 en la estructura orgánica de la 

Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, la composición del Comité Director queda de 
la siguiente manera: 

 
 Secretario General de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud 

 Director-Gerente del Servicio Andaluz de Salud 

 Secretario General del Servicio Andaluz de Salud 

 Directora General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento 

 Directora General de Planificación e Innovación Sanitaria. 

 Un representante propuesto por la Secretaría General del Servicio Andaluz de 

Salud 

 Director-Gerente de la Fundación Progreso y Salud 

 Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 

El Comité Director de la BV-SSPA se reúne el 15 de abril de 2009, donde se pone de 

manifiesto que efectivamente la BV-SSPA debe ser el único interlocutor en cuanto a suscripción 

de recursos electrónicos para el SSPA, lo que se pondrá en conocimiento de todos los centros. 

Otros temas pertinentes son la identificación de usuarios y la formación de  los mismos. Se 

decide que la Biblioteca Virtual será la entidad encargada de la redacción del proyecto 

“Repositorio Institucional del SSPA”, así como también “Medición de la Actividad Científica del 

SSPA”.  
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Comisión Técnica 

 
Está compuesta por el personal de la BV-SSPA y los coordinadores de los distintos 

grupos de trabajo implicados en los diferentes proyectos en marcha en la BV-SSPA.  Su misión 
es asesorar a la Dirección en los aspectos técnicos.  

 
El 15 de diciembre de 2009, se reunió dicha Comisión Técnica, con objeto de hacer una 

revisión y reportar sobre las actividades de la BV-SSPA: 
 
 

1. Página Web: Se decide su puesta en marcha para el año 2010. 
2. MetaLib: El nuevo metabuscador se lanza el lunes 21 de diciembre.  
3. Áreas Temáticas: Las áreas que se prepararán en una primera fase son: Enfermería, 

Salud Pública, y Atención Primaria. 
4. Acceso Remoto: Se pondrán en funcionamiento las aplicaciones necesarias para 

habilitar el acceso remoto a las instituciones que aún no lo tienen. 
5. Estadísticas de uso de los centros. La aplicación para las estadísticas de los centros 

de los que se disponen datos estará lista en mayo 2010.  
6. Estadísticas de uso SOD: Se preparará una estadística conjunta para el año 2009, 

por centros. Posteriormente estas estadísticas se llevarán a cabo trimestralmente.  
7. Análisis de la Actividad Científica: Se proponen reuniones con proveedores de 

productos de medición científica. 
8. HypatiaSalud: Se pide planificación para Junio 2010.  
9. Informe de dispersión de software: Se presenta informe técnico con propuesta.  
10. Herramientas 2.0.: Se decide hacer más difusión entre bibliotecarios.  
11. Estrategia de comunicación de la BV-SSPA: Se realizará un plan de comunicación 

para 2010.  
12. Informe de renovaciones 2010. Se renueva toda la colección salvo las Clínicas de 

Norteamérica en español al no tener periodicidad su traducción. 

 

Bibliotecas del SSPA 

 
En 2009 se ha creado un nuevo grupo de trabajo Áreas temáticas para trabajar en la 

sección de la página Web que llevará el mismo nombre y que pondrá a disposición de los 
usuarios los recursos electrónicos organizados según su ámbito de aplicación.  

 
Además de las actividades desarrolladas por los distintos grupos de trabajo, ha tenido 

especial relevancia las del Grupo de Préstamo Interbibliotecario, con la implantación definitiva  
del Servicio Centralizado de Obtención del Documento. 
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3. Inversiones 

 
Durante 2009, no se han realizado nuevas inversiones.   
 
El nuevo metabuscador se lanza definitivamente en diciembre de 2009, después de 

meses de adaptación de MetaLib y SFX a las necesidades de la BV-SSPA.  
 
 

4. Recursos humanos 

 
Durante 2009 se incorporan dos personas a tiempo parcial en el departamento de 

Recursos Electrónicos, ambas pertenecen a la red de bibliotecas del SSPA.  
 
Con fecha 1 de junio de 2009 se procede a contratar a una persona para el 

departamento de Administración. 
 
La plantilla de la BV-SSPA en el 2009 se mantiene de la siguiente forma: 

 
- Dirección: 1 Directora. 

- Departamento de Administración: 1 Secretaria de Dirección y 1 Auxiliar 

Administrativo. 

- Departamento de Recursos Electrónicos: 1 Responsable y 1 Documentalista a 

tiempo completo; 4 Bibliotecarios a tiempo parcial. 

- Departamento de Tecnologías de la Información: 1 Responsable y 1 Informático. 

 

 

5. Equipamiento informático 

 

En 2009, se ha llevado a cabo una pequeña actualización de los servidores situados en 

la sede de la BV-SSPA, con objeto de poder alojar en los mismos la nueva Página Web. 

6. Gestión de colecciones 

 
Durante el año 2009 se renuevan las suscripciones contratadas en 2006, 2007 y 2008: 
 

 Wolters Kluwer Health (Medical Research) Ltd.: Lippincot, Williams and Wilkins, 

MedLine, BMJ, AMA, OUP y OVID Society Publisher Collection). 

 Elsevier BV (Science Direct, Embase, Cell Press, Clinics of Northamerica, 

Masson). 
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 EBSCO Information Services BV (New England Journal of Medicine, Blackwell, 

Wiley, CINAHL). 

 NATURE, que en este año se contrata directamente con el editor. 

 CSIC-CINDOC. 

 British Medical Journal Society (Clinical Evidence). 

 Elsevier Doyma. 

 Portal Fisterrae. 

 
Al final del año, se alcanza la cifra de 2.431 títulos suscritos por la BV-SSPA, con las 

siguientes nuevas suscripciones:  
 

 Bases de datos de farmacología Thomson-Reuters contratadas con el distribuidor 

oficial Micromedex: DRUGDEX, DRUG-REAX y el libro Martindale. 

 Base de datos Scopus. 

 4 títulos de ADIS: Drugs, Drug Safety, Clinical Drug Investigation y Drugs and 

Therapy Perspectives. 

 2 títulos de OUP: Cardiovascular Research y European Journal of 

Echocardiography. 

 7 nuevos títulos de Sociedades Científicas Internacionales: 

o American Journal of Clinical Pathology 

o Annals of Pharmacotherapy 

o British Journal of General Practice 

o Endoscopy 

o European Respiratory Journal 

o Journal of Clinical Oncology 

o El Profesional de la Información  

 Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. 

 Harrison’s Principles of Internal Medicine. 

 Primal Pictures (Atlas Anatómico). 

 RefWorks & RefShare. 

 Ulrich’s Web. 

 

Destacar la contratación al final del 2009 de la base de datos UpToDate, tras años de 

negociación y alcanzar un acuerdo de colaboración con el editor. 

 

Estas contrataciones obedecen a las propuestas recibidas desde las distintas bibliotecas 

del SSPA y de los profesionales sanitarios, como paso para dejar de suscribir recursos de 

información de manera disgregada, de tal forma que la BV-SSPA pasa a ser quien los suscriba 
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centralizadamente y, por lo tanto, la BV-SSPA es el único interlocutor entre los proveedores de 

información científica y el SSPA. 

7. Servicios 

 

a) Servicio de Acceso al Documento 

 
Este servicio se implanta de manera homogénea en todo el SSPA en abril de 2009 y 

proporciona a los profesionales sanitarios andaluces y a la ciudadanía en general artículos de 
revistas que no están suscritas por la BV-SSPA.  

 
Canaliza todas las peticiones de artículos que se realizan por y al Sistema Sanitario 

Público de Andalucía, cumpliendo las recomendaciones de la International Federation of Library 
Association (IFLA). 
 

El número total de peticiones ha sido de 3.943, habiéndose servido 3.542, es decir un 
89,83 % (las no servidas obedecen, fundamentalmente, a que son revistas que están disponibles 
online en la BV-SSPA). De estas, 3.460 se han conseguido en centros nacionales y 82 en centros 
internacionales. El resto de peticiones se han cancelado o no son válidas.    
 

La Biblioteca Virtual ha llegado a acuerdos de colaboración con la mayoría de las 
bibliotecas suministradoras de centros nacionales, habiendo podido suministrar los documentos 
a los usuarios del SSPA, con un coste mínimo o sin coste, y que a su vez no se ha visto 
repercutido en las bibliotecas solicitantes.  
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b) Formulario de contacto/Atención al usuario 

 
En 2009 se han recibido 249 consultas a través del formulario de contacto Web. 

 
 
Consultas de usuarios a través del formulario de contacto Web 
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La mayor parte de las consultas realizadas por los usuarios tienen como fin obtener 

información sobre el acceso desde fuera de la Red Corporativa y el sistema de validación. Un 
34,54 % de las entradas han sido realizadas por profesionales ajenos al SSPA, lo que ratifica la 
difusión y demanda de la Biblioteca Virtual.  
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Tipos de consultas 

 

44,48%

3,61%11, 25%

1,61%

38,55%

Incidencias Opinión Sugerencias Agradecimientos Otros

 
 
 
Según el modelo de respuesta se clasifican de la siguiente forma: 
 
 

         

30,52%

4,82%

9,64%

15,26%

4,82%

5,62%

11,65%

4,42%

6,83%

0,8%

2,01% 1,6% 

2,01%

Acceso remoto a la BV-SSPA por parte del 
personal del Servicio Andaluz de Saluz
Acceso remoto a la BV-SSPA por parte del 
resto del personal del Sistema Sanitario
Acceso a la BV-SSPA por parte del 
personal ajeno al Sistema
Acceso a algún recurso específico

Incidencias

Búsquedas bibliográficas

Remisión a otro organismo

Remisión al bibliotecario del centro

Desideratas

Curso Moodle

Imposibilidad de contestar

Otros

Agradecimientos

 
 

c) Plataforma e-learning 

 
Los cursos que se ofertan en la plataforma son los siguientes: 

 
 Taller de búsqueda bibliográfica para facultativos. 
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 Taller de búsqueda bibliográfica para enfermería. 
 Sesiones clínicas sobre BV-SSPA. 
 Técnicas de recuperación bibliográfica. Módulo Facultativos. 
 Técnicas de recuperación bibliográfica. Módulo Enfermería.  

 
 

El Campus también recoge los siguientes tutoriales de autoformación de acceso libre 
disponibles en la Web de la BV-SSPA: 
 

Introducción al CAMPUS de la BV-SSPA. Guía paso a paso para realizar la inscripción y 
registro de usuario. PDF document. 
 

Guía paso a paso para realizar una búsqueda bibliográfica en los recursos de la 
Biblioteca Virtual: metabuscador, bases de datos y revistas electrónicas disponibles. PDF 
document. 

 

d) Uso de la BV-SSPA 

 
La BV-SSPA ha desarrollado la aplicación informática que permite el acceso remoto a los 

profesionales de:   
 

 Servicio Andaluz de Salud 

 Escuela Andaluza de Salud Pública 

 Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental 

 Fundación Progreso y Salud 

 Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 

 Empresa Pública Hospital Costa del Sol 

 Empresa Pública Hospital de Poniente 

 Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

 Consejería de Salud 

 Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 

El primero en acceder fue el Servicio Andaluz de Salud el 22 de febrero de 2008.  
 
Hasta final del 2009, un total de 19.758 usuarios se han dado de alta en el acceso 

remoto de la BV-SSPA.  
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 El número de descargas totales en 2009 ha sido de 703.571, aumentando un 17,13% 
con respecto a 2008, que fueron de 583.018.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Comparación entre el número de sesiones iniciadas en Gerión, el de búsquedas 
bibliográficas realizadas en el mencionado metabuscador y el número de artículos descargados 
directamente por el usuario. El número de sesiones aumenta en un 17,66% y el de búsquedas 
en un 12,15% con respecto a 2008.  
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Relación de las 15 revistas más consultadas por los profesionales del SSPA con el 

número de descargas de artículos realizadas. 

8. Presupuesto 

 
El presupuesto total de la BV-SSPA para el 2009 ha ascendido a 3.680.000 €, 

procedente de Subvención nominativa de la Secretaría General de Calidad y Modernización. 
 

Con esta financiación se ejecutan los siguientes gastos: 
 

1. Personal       350.289,00 € 

2. Formación         27.948,00 € 

3. Compras (suscripciones y software)            3.058.650,00 € 

4. Servicios exteriores                  243.113,00 € 
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9. Actividades 

 

1.  Cursos organizados e impartidos por la BV-SSPA 

A)  Dirigidos a bibliotecarios: 

a. Sesión formativa sobre el Servicio de Obtención del Documento. Sevilla y 

Granada, 17-18 y 19 de febrero.  

b. Herramientas de la web social y estrategias de comunicación corporativa en 

internet. Consejería de Salud. Sevilla. 28 de septiembre. 

B) Dirigidos a Profesionales del SSPA: 

Sesiones clínicas 

I.  Servicio Andaluz de Salud: 

a. Sesión Clínica BV-SSPA. Alcalá de Guadaíra. Sevilla, 25 de marzo.  

b. Sesión Clínica BV-SSPA. Hospital Reina Sofía de Córdoba, 21 de abril.  

2. Cursos de Formación Continuada para profesionales del SSPA en colaboración 

con otras instituciones  

I.  Máster en Ciencias de la Enfermería. Universidad de Huelva. Asignatura 

Escritura Científica impartida por la Dra. Verónica Juan, directora de la BV-SSPA.  

3. Formación de bibliotecarios del SSPA y del personal propio de la BV-SSPA 

I.  Derechos de autor; implicaciones legales de los servicios que ofrecen las 

bibliotecas. SEDIC. Madrid, 5 y 6 de febrero. 

II. ¿La información al descubierto? Repositorios Institucionales y acceso abierto. 

Barcelona, 13 de febrero  

III. Elaboración de recursos para la formación virtual de usuarios. Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios. Online, febrero 2009.   

IV.  Formación SFX. Sevilla, 18 y 19 de marzo.  

V. El papel de la Biblioteca en la evaluación de la investigación. CSIC. Madrid, 20 

de abril.  

VI. Formación de Metalib. Sevilla., del 13 al 15 de mayo. 

VII. Herramientas 2.0 en e-revistas de Ciencias de la Salud. SEDIC. Madrid, 9 de 

junio. 

VIII.  Jornadas Expania. Universidad de Navarra, 18 y 19 de junio.  

IX. Gestión de Proyectos Europeos. SEDIC. Madrid, 22 de junio. 

X. Estrategias de comunicación corporativa 2.0. SEDIC. Madrid, 25 de junio.  

XI. Metadatos: Arquitecturas e implementaciones en sistemas de información 

digital. Instituto Agustín Millares. Online, mes de junio.  
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XII. DC 2009 Seoul KOREA. The ninth International Conference on Dublin Core 

and Metadata Application. Seoul,  del 12 al 16 de octubre. 

XIII. Marcadores sociales y herramientas bibliográficas para profesionales de la 

información. SEDIC.  Online. Del 17 de noviembre al 2 de diciembre.  

 

4.  Jornadas y congresos 

a) Organización 
 

I. III Jornadas bibliotecarias del SSPA. Ronda (Málaga), 25, 26 y 27 de mayo de 

2009. 

Estas jornadas son organizadas anualmente por la BV-SSPA para los 
profesionales de las bibliotecas del Sistema Sanitario Público de Andalucía y tienen como 
fin la formación homogénea en nuevos recursos de información y servicios, el 
intercambio de experiencias entre los bibliotecarios y documentalistas y la coordinación 
de los centros para un mejor servicio al usuario.  

 
En estas segundas jornadas los temas sobre los que se ha tratado han sido: 

Proyecto de la nueva página Web 2.0 de la BV-SSPA; Estudio comparativo sobre 
metabuscadores; la Intranet de la BV-SSPA; Proyecto del Repositorio Institucional; 
Estudios Bibliométricos; el Sistema de Obtención del Documento (SOD); así como 
comentar la memoria de actividades de comunicación de la BV-SSPA. 

 
Se han reunido un total de 40 profesionales bibliotecarios del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. 
 

b) Participación 

 
I. Redacción del III Plan de Calidad del SSPA. Asistencia por parte de la directora 

de la BV-SSPA a las jornadas preparatorias de este plan de calidad, durante los 

meses de febrero y marzo.  

II. FESABID. XI Jornadas españolas de Documentación. Celebradas en Zaragoza. 

La Dra. Verónica Juan forma parte del Comité Científico de dichas jornadas. 

Zaragoza, del 20 a 22 de mayo.  

III. Presentación de la BV-SSPA en el Centro de Investigación Biomédica. Seguida de 

sesión formativa del metabuscador. Verónica Juan y José Mª Carrión. Granada, 

3 de junio. 

IV. Reunión de usuarios de GtbibSod. Tarragona, 5 de junio. 
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V. Curso Calidad e Innovación en Sistema Nacional de Salud. Mesa redonda, 

Acceso al conocimiento y Nuevos medios en Salud.  Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo. Dra. Verónica Juan. Santander, 19 de agosto. 

VI. Primer Foro de Fundaciones Gestoras de Investigación. Presentación de los 

servicios de la BV-SSPA por parte de la directora, Dra. Verónica Juan. Antequera, 

17 de septiembre. 

VII. Conferencia de clausura curso de verano de la Universidad de Salamanca, 

Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud: MEDICINA 2.0: herramientas y 

aplicaciones de la web social. Dra. Verónica Juan. Salamanca, 18 de 

septiembre.  

VIII. Escuela de Salud de Menorca. Encuentro en el Lazareto de Mahón de los 

miembros del Comité Técnico del Proyecto del MSPS Estudio de viabilidad para 

la creación de la BV-SNS. Mahón, 24 y 25 de septiembre.  

IX. IX Workshop de REBIUN sobre proyectos digitales; Investigación, innovación e 

información: tendencias en los sistemas digitales de gestión de la producción 

científica".. Presentación “Repositorio Institucional del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía”, por parte de Dña. Pilar Toro. Salamanca, 1 y 2 de octubre 

X. II Conferencia Internacional Brecha Digital e Inclusión Social. Mesa Redonda 

Gestión del Conocimiento en el ámbito de la Administración Sanitaria, 

presentación de la BV-SSPA, por parte de la directora, Dra. Verónica Juan. 

Getafe, 30 de octubre. 

XI. Presentación de la BV-SSPA en Hospital de la Axarquía con motivo del XXV 

aniversario de dicho Hospital, por parte de la Dra. Verónica Juan.  Vélez-Málaga, 

12 de noviembre.  

XII. XIII Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud. Oviedo, 

del 14 al 16 de octubre.  

 

Asisten 16 profesionales de bibliotecas del SSPA, de la BV-SSPA y la red de 

centros. La directora de la BV-SSPA forma parte del Comité Científico, y los 

profesionales de la BV-SSPA presentan los siguientes trabajos:  

 

i. Estudio de viabilidad para la creación de la Biblioteca Virtual del Sistema 

Nacional de Salud.  

ii. Nuevo portal de la Biblioteca Virtual del sistema Sanitario Público de 

Andalucía.  

iii. Plan estratégico de comunicación en la Biblioteca Virtual del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA).  

iv. Satisfacción de usuarios: propuesta de un plan de recogida de 

expectativas y reputación online de la Biblioteca Virtual del SSPA. 
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v. Diseño de estrategias documentales por áreas temáticas con 

herramientas web 2.0.  

vi. Cambio de cultura: de un SOD local a un SOD centralizado. 

vii. Obtención de estadísticas de uso locales en una Biblioteca Virtual: 

¿realidad o ilusión? 

viii. La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la 

Biblioteca del Hospital de Jaén. Un nuevo espacio para el conocimiento.  

ix. La negociación de las suscripciones en una Biblioteca Virtual de Salud 

autonómica: la gestión del “desconocimiento”.  

x. La aplicación de las directrices DRIVER en la creación del Repositorio 

Institucional de Salud de Andalucía-HypatiaSalud.  

xi. Sistema federado de validación de usuarios de la Biblioteca Virtual del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA).  

XIII.   XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, Mesa redonda: Redes temáticas de 

bibliotecas especializadas de Andalucía. Participación de D. José Vallejo, en nombre 

de la BV-SSPA. Córdoba, 16 de octubre.  

 

c) Stand 

 
Dentro de las actuaciones del Plan de Comunicación y Marketing de la Biblioteca 

Virtual del SSPA se incluye su presencia, bien dentro del Stand de la Consejería de Salud, 
bien con Stand propio, en determinados eventos científicos, con la finalidad de informar a los 
potenciales usuarios sobre su funcionamiento, prestación de servicios y recursos de 
información disponibles en el Portal de la BV-SSPA a través de Internet.  
 
Los eventos en los que ha estado presente durante el año 2008 han sido: 
 

1. XIII Congreso SESPAS. Sevilla, del 3 al 6 de marzo. 

2. IV Congreso SEMERGEN. Cádiz, del 21 al 23 de mayo.  

3. 19º Congreso SAMFyC. Cádiz, del 18 al 19 de junio. 

4. AMEE 2009. Málaga, del 29 de agosto al 2 de septiembre.   

5. XIV Congreso SADECA. Sevilla, del 21 al 23 de octubre. 

6. 8º Encuentro de Procesos Asistenciales Integrados. Sevilla, 2 de diciembre. 
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5. Intercambio de experiencias/Reuniones de trabajo 

 

I. Encuentro del grupo coordinador CIVIN. Red de Malnutrición MeI-CYTED. 

Granada, 5 y 6 de marzo. 

II. Reunión con los directores de la Central Library y la Medical Library de la 

National University of Singapore, en abril. Una delegación de la BV-SSPA visita y 

se reúne con los responsables de estas bibliotecas, en Singapore, con el 

propósito de establecer las bases de un posible convenio de colaboración.  

III. Coordinación del proyecto Estudio de viabilidad para la creación de la Biblioteca 

Virtual del Sistema Nacional de Salud. Los resultados del proyecto son 

entregados al Ministerio de Sanidad y Política Social, el 20 de diciembre.    

 

6. Visibilidad de la BV-SSPA 
 
El dieciséis de noviembre de 2009 la BV-SSPA pone en marcha unos nuevos canales 

de comunicación con los usuarios a través de las redes sociales, teniendo presencia 
institucional en los siguientes espacios: 

 
 Presentaciones (Slideshare): http://www.slideshare.net/bvsspa 
 Marcadoes sociales (del.icio.us): http://delicious.com/bvsspa 
 Microblogging (Twitter): http://twitter.com/bvsspa 
 Imágenes y fotografías (Flickr): http://www.flickr.com/people/bvsspa 
 Redes sociales (Facebook): http://www.facebook.com/pages/Sevilla-

Spain/Biblioteca-Virtual-del-Sistema-Sanitario-Publico-de-
Andalucia/139528744439 

 Noticias y actualidad (Google Reader): 
http://www.gooogle.com/reader(shared/bvsspa2.0 

 
 

Una vez más, la BV-SSPA está a la vanguardia con respecto a otras instituciones 
de la misma índole, y su visibilidad se ve incrementada en los foros profesionales tanto 
del sistema sanitario andaluz, como de otras comunidades, cuyos usuarios muestran un 
interés constante por los servicios que se prestan desde esta biblioteca. Tanto es así, 
que al mes de presencia en la red, los seguidores de la BV-SSPA en facebook alcanzan 
ya la cifra de 200. 
 

Prueba de esta visibilidad son las numerosas noticias y reseñas que 
encontramos en los medios sobre la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, así como el interés que se suscita en otras organizaciones. Destacamos: 
 

I. Entrevista a Verónica Juan, directora de la BV-SSPA, publicada en el Boletín de 
Noticias de RecBib, el 10 de diciembre 
 

http://www.slideshare.net/bvsspa
http://delicious.com/bvsspa
http://twitter.com/bvsspa
http://www.flickr.com/people/bvsspa
http://www.facebook.com/pages/Sevilla-Spain/Biblioteca-Virtual-del-Sistema-Sanitario-Publico-de-Andalucia/139528744439
http://www.facebook.com/pages/Sevilla-Spain/Biblioteca-Virtual-del-Sistema-Sanitario-Publico-de-Andalucia/139528744439
http://www.facebook.com/pages/Sevilla-Spain/Biblioteca-Virtual-del-Sistema-Sanitario-Publico-de-Andalucia/139528744439
http://www.gooogle.com/reader(shared/bvsspa2.0
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http://www.recbib.es/blog/entrevista-a-veronica-juan-quilis 
 

II. Publicación en el Portal Europa epractice.eu, del caso de la BV-SSPA como 
experiencia de éxito en el sector, con fecha del 22 de diciembre: 
 
http://www.epractice.eu/en/cases/bvsspa 
 
 

http://www.recbib.es/blog/entrevista-a-veronica-juan-quilis
http://www.epractice.eu/en/cases/bvsspa





