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Introducción

Revistas ISI

La centralización de la suscripción, gestión y acceso de las revistas de las
bibliotecas pertenecientes al Sistema Sanitario Público de la Comunidad Autónoma
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de las Islas Baleares ha contribuido a un notable incremento de la contratación de
recursos científicos de calidad, así como a la optimización de la inversión.
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La puesta en marcha en 2003 de la Biblioteca Virtual en de Ciencias de la Salud de
las Islas Baleares supuso el inicio de la gestión centralizada de la suscripción de las
revistas científicas. A partir de esa fecha se marcó como objetivo el ir pasando las
suscripciones a formato electrónico, abandonado el formato papel, a fin de
incrementar el acceso a contenidos científicos de calidad a los profesionales del
sistema público de salud.

Metodología

Revistas de la BV-IB 2009 incluidas en el JCR 2008 según cuartiles

Para poder analizar las revistas que tenía cada centro se realizó una base de datos

1400

donde se recogió la información relativa a todas las revistas que se venían

1200

contratando (centros que las suscribían, formatos, proveedores, precios…). El
análisis de dicha información permitió el estudio de nuevas contrataciones con
editoriales y agregadores.
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Resultados
Durante estos años se han
ido contratando nuevos recursos autonómicos,
culminando en 2008 el proceso de centralización con la gestión de las suscripciones
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de todos los centros a través de la Biblioteca Virtual, lo que ha permitido optimizar los
recursos, negociar mejor con los suministradores, controlar el uso de las revistas
electrónicas, mejorar su acceso y gestionar las incidencias.

Comparativa de las revistas suscritas en papel y en formato electrónico en el año 2003 y 2009

Conclusiones
Además del significativo incremento de revistas y el cambio de formato, se debe
tener en cuenta que las revistas a las que se accedían en el 2003 no eran de
acceso autonómico, sino del centro que las suscribía.

La gestión centralizada de las suscripciones de revistas ha contribuido a la puesta
en funcionamiento de nuestra biblioteca virtual autonómica con un importante
número de publicaciones de calidad disponibles para todos los profesionales del
sistema sanitario público y con una clara mejora en la optimización de los recursos
económicos disponibles.
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Ventajas que han supuesto la centralización y cambio de formato:
• Aumento cualitativo de las revistas.
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• Crecimiento cuantitativo del número de revistas por centros y usuarios.
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Electrónico

• Democratización del acceso en todos los centros gracias al formato electrónico.

Papel

• Interconectividad con programas de gestión de revistas electrónicas y resolvedores
de enlaces.
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• Mejores posibilidades de negociación con los editores para suscribir un mayor
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número de revistas a un coste menor.
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• Al tener un mayor número de revistas en formato electrónico los usuarios tienen
acceso a una información más actualizada.
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