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La situación producida por la COVID-19 ha confirmado el papel de las 
bibliotecas del sistema sanitario y de investigación en salud como apoyo 
fundamental a los sanitarios e investigadores de ciencias de la salud en el 
acceso a la información científica de calidad necesaria para el desarrollo de 
su trabajo.

Por ello, los responsables de 14 Bibliotecas Virtuales de Salud autonómicas 
y de la Biblioteca Virtual de Salud de España, integrada en la Biblioteca 
Nacional de Ciencias de la Salud, reunidos virtualmente el pasado 23 de 
julio, hemos realizado la “Declaración de las Bibliotecas Virtuales de Salud 
ante la crisis de la COVID-19”

Los bibliotecarios y documentalistas de las bibliotecas, 
son un agente más del Sistema Nacional de Salud y han 
estado y siguen trabajando durante toda la pandemia 
junto al resto de los profesionales de nuestro país. 

En la declaración se reflexiona sobre las condiciones de acceso a la 
información científica y su importancia en el desarrollo del trabajo de los 
profesionales del sistema sanitario, y a que esta pandemia no debería tener 
como consecuencia nuevos recortes que aumenten los ya sufridos durante la 
crisis económica de 2008, para no dificultar el acceso a la información 
científica a la comunidad sanitaria de nuestro país y así garantizar la mejor 
toma de decisiones para la salud de la ciudadanía de nuestro país.

https://bvsalud.isciii.es/blog/2020/07/27/declaracion-de-las-bibliotecas-virtuales-de-salud-ante-la-crisis-de-la-covid-19/
https://bvsalud.isciii.es/blog/category/noticias/
https://bvsalud.isciii.es/wp-content/uploads/2020/09/Declaracion-de-las-Bibliotecas-Virtuales-de-Salud-ante-la-crisis-de-la-COVID-19-20200723_2-1.pdf
https://bvsalud.isciii.es/wp-content/uploads/2020/09/Declaracion-de-las-Bibliotecas-Virtuales-de-Salud-ante-la-crisis-de-la-COVID-19-20200723_2-1.pdf
https://bvsalud.isciii.es/wp-content/uploads/2020/09/Declaracion-de-las-Bibliotecas-Virtuales-de-Salud-ante-la-crisis-de-la-COVID-19-20200723_2-1.pdf
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fbvsalud.isciii.es%2F%3Fp%3D870&text=Los%20bibliotecarios%20y%20documentalistas%20de%20las%20bibliotecas%2C%20son%20un%20agente%20m%C3%A1s%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Salud%20y%20han%20estado%20y%20siguen%20trabajando%20durante%20toda%20la%20pandemia%20junto%20al%20resto%20de%20los%20profesionales%20de%20nuestro%20pa%C3%ADs.&via=bvs_spain&related=bvs_spain
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fbvsalud.isciii.es%2F%3Fp%3D870&text=Los%20bibliotecarios%20y%20documentalistas%20de%20las%20bibliotecas%2C%20son%20un%20agente%20m%C3%A1s%20del%20Sistema%20Nacional%20de%20Salud%20y%20han%20estado%20y%20siguen%20trabajando%20durante%20toda%20la%20pandemia%20junto%20al%20resto%20de%20los%20profesionales%20de%20nuestro%20pa%C3%ADs.&via=bvs_spain&related=bvs_spain
Luisa


Luisa


Luisa




Deben facilitarse los medios para que los bibliotecarios y 
documentalistas de las Bibliotecas virtuales de Ciencias 
de la Salud puedan desarrollar su trabajo de apoyo a los 
sanitarios e investigadores de salud, contando para ello 
con los… 

Por último, la declaración finaliza con el apoyo y puesta a disposición de los 
firmantes a la labor del Ministerio de Sanidad en la línea iniciada de 
contrataciones centralizadas de recursos de información y con la 
manifestación de la continuación de los servicios que las Biblioteca Virtuales 
están realizando durante esta crisis.
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