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Bibliosalut: de la centralización a la unificación

Bibliosalut
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25 años después de la irrupción de internet en nuestras bibliotecas

y de la revolución del acceso a la información
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¿Cuál será la realidad de nuestras bibliotecas en 2035?

“Usted es de los que hubiera prohibido Internet para 
que no cerraran las bibliotecas” (Chicago, 2035)

Yo Robot (2004)
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Nuevas realidades

• “Cada vez hay más información accesible con más facilidad 
desde cualquier lugar y momento (y por lo tanto, cada vez es 
menor el valor de la biblioteca dispensadora de información)”.

• “El tiempo para buscar información es escaso y la información 
abundante”.

• “Las colecciones de las bibliotecas especializadas han sido su 
fortaleza, pero hemos visto que esto va a dejar de ser un valor en 
poco tiempo”.

• “La facilidad en el acceso está sustituyendo a la calidad como 
criterio de selección de la información”.

Anglada LM. Muchos cambios y algunas 
certezas para las bibliotecas de investigación, 
especializadas y centros de documentación. 
Prof Inf. 2019;28(1):e280113. doi: 
10.3145/epi.2019.ene.13.

Open Science
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Necesidad de reinventarnos. Nuevos productos y servicios

Ayuda a la investigación y a la publicación de resultados

Gestión de datos de investigación

Difusión de resultados de investigación

Evaluación de la producción científica

Identificadores digitales para investigadores

Integración de contenidos en la historia clínica electrónica

Gestión del conocimiento de la comunidad de usuarios

Formando usuarios autónomos

Nuevas 
necesidades de 

los usuarios
=

Nuevas 
oportunidades 

para las 
bibliotecas
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Conclusiones

• Tras 3 lustros de evolución, la Biblioteca Virtual de Ciencias de 
la Salud de las Islas Baleares (Bibliosalut) es hoy una 
biblioteca científica única para toda la comunidad de 
profesionales del sistema sanitario público de su comunidad 
autónoma.

• La Ciencia Abierta comporta cambios muy profundos, que 
afectan a las bibliotecas científicas.

• Las bibliotecas virtuales deben ir reorientando sus servicios, 
a fin de dar respuesta a las nuevas necesidades de sus 
usuarios y de sus organizaciones.

• Es necesario intensificar la cooperación entre las bibliotecas 
virtuales autonómicas para afrontar nuevos retos.

Continuará…
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Para más información, lee la comunicación 
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Bibliosalut.com
La biblioteca virtual de los profesionales

del sistema sanitario público de las Islas Baleares


