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Partimos de 12 bibliotecas presenciales.
En octubre de 2008 migramos a un entorno de 
una biblioteca virtual (BV), ampliando el acceso 
a todo el sistema sanitario:

Atención primaria y hospitales comarcales. 

Servicios periféricos o Departamentos 
territoriales provinciales, Fundaciones 
públicas e Institutos técnicos asociados.



CARACTERISTICASCARACTERISTICAS SITUACION  ANTERIORSITUACION  ANTERIOR SITUACION  2008SITUACION  2008

Profesionales con acceso (facultativos, enfermería) 24.767 33.768 

Situación AP / H.  Comarcales No acceso Si acceso

Acceso en consulta / planta/domicilio No Si

Limitación por horario biblioteca Si No

Duplicación de los títulos máis frecuentes Si No

Información dirigida a grupos profesionales No Si

Desarrollo de otras utilidades No Si

Carga de traballo administrativo en la biblioteca (copias, 
préstamo, gestión de revistas, atención a los usuarios)

++++ +++

Carga de trabaljo en gestión del conocimieno +/- ++++



Grupo TGrupo Téécnico de Bibliosacnico de Bibliosaúúdede

Se opta por un modelo descentralizado, coordinado por un miembro 
del grupo de trabajo, en el que  todo el personal técnico contribuye al 
mantenimiento de los servicios de la BV.

Se constituye un grupo técnico de trabajo, transversal, que engloba a 
todos los responsables de las bibliotecas presenciales, documentalistas 
de la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AVALIA-T) y 
personal informático.





Se estructura en 4 comisiones: 

Comisión de desarrollo de la colección: evalúa el uso de la colección 
y trabaja en la normalización estadísticas.
Comisión de calidad :evalúa los recursos, normaliza procesos e 
indicadores de calidad y resuelve incidencias. 
Comisión de proceso técnico :gestiona la plataforma de recursos 
electrónicos, evaluación e implantación de mejoras tecnológicas como 
los provevedores de identidad tipo Athens, SIR; repositorio institucional; 
nuevas prestaciones de Metalib y Sfx
Comisión de formación y comunicación : planifica y gestiona la 
formación presencial y en línea de los usuarios;  la formación 
continuada de los bibliotecarios y la difusión de BiblioSaúde. 

Se construye paralelamente  un espacio virtual de trabajo compartido en 
sharepoint para gestionar el conocimiento del grupo de trabajo



Se concibieron tres entornos diferenciados: el de los profesionales 
del sistema sanitario, el de los bibliotecarios y el de los pacientes, 
comenzando por el desarrollo del primero de ellos. 

Se diseñaron y jerarquizaron la arquitectura de la información en la 
página Web con un diseño sencillo y usable. Se definieron los 
servicios que se prestarían, la plataforma de acceso a los 
recursos electrónicos Metalib-SFX, el servicio de obtención de 
documentos (SOD), el préstamo interbibliotecario (PIB) con 
acceso a los catálogos colectivos de monografías y publicaciones
periódicas; búsquedas bibliográficas; pregunte al 
bibliotecario(SVR), formación online y una sección de 
Novedades que mostraría aquellas guías, protocolos o 
recomendaciones significativas por su calidad que interesa difundir 
entre amplios colectivos sanitarios del sistema de salud .







Líneas de trabajo que se están Líneas de trabajo que se están 
desarrollandodesarrollando

Desarrollo de la colección basada en el uso
Normalización de estadísticas
Desarrollo de indicadores de actividad y calidad
Desarrollo de planes de formación on-line y presencial
Normalización de guías y tutoriales en flash y Captivate
Difusión y marketing de la BV: revistas médicas de la Comunidad,
presencia en Jornadas de profesionales de la sanidad
Creación de un Boletines electrónicos dirigidos a profesionales y en 
concreto el dirigido a los altos cargos, directivos y profesionales de 
la gestión sanitaria, recopilando artículos, noticias, capítulos o 
informes de interés para este colectivo de profesionales, cuya 
información aparece generalmente dispersa en fuentes de 
información muy diferentes.
Herramienta tipo blog para difusión de avisos, alertas y novedades



Consolidación de la BV
Difusión en la Atención Primaria de la BV
Desarrollo de la BV para pacientes 
Desarrollo de un repositorio institucional 
Colaboración activa con otras BV: 
desarrollo de guías on-line de formación; 
formación continuada



Este modelo de trabajo descentralizado,  que ha partido de los recursos ya 
existentes y de la estructura previa ya en funcionamiento de la Consellería  
de Sanidade, nos ha permitido:

Migrar a un modelo de BV en un período de tiempo muy  breve 
Generar algo nuevo a partir de lo ya existente, sin el  incremento de los 
gastos que supondría  crear una nueva estructura centralizada
No dejar sin contenido a las bibliotecas presenciales hospitalarias, que 
son las que mantienen el sistema funcionando
Dar  protagonismo a los bibliotecarios que realizan trabajos más
cualificados 
Ampliar la cobertura de atención a sectores que no tenían acceso a 
bibliotecas, democratizando el acceso a la información en nuestro 
sistema sanitario
Racionalizar el uso y gestionar mejor la adquisición de los recursos 
electrónicos



Gracias por vuestra 
atención y a todos 
mis compañeros que 
hicieron posible el 
proyecto BiblioSaúde
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