
 

 

GRUPO DE TRABAJO 

BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Conclusiones 

 

El grupo de bibliotecas virtuales se planteó un escenario futurista en un 

horizonte cercano: 2020. ¿Cómo serán nuestras BV en ese momento?  

Analizamos 5 aspectos generales:  

1. colección y recursos. 

2. servicios. 

3. tecnología. 

4. organización y colaboración interbibliotecaria. 

5. personal y sus perfiles y nuevos roles. 

 

 

COLECCIÓN Y RECURSOS 

 

- Paquetes vs revistas vs artículos. ¿Qué modelo/s tendremos? Problemas 

paquetes de editores, embargos... Artículos pay per view. ¿Estaremos 

hablando de tarifas planas similares al modelo Spotify? 

 

- Acceso abierto. Parece que el modelo ha ido cambiando y son las editoriales 

las que van adquiriendo proyectos en abierto, como el caso de BMC-Springer. 

Ha contribuido a que parte de los contenidos de las revistas tradiciones estén 

en abierto, así como su histórico ( a partir de 6 meses, 1 año, etc.). 

 

- Tipología documental. El clínico estará utilizando básicamente recursos Point 

of Care, integrados en la HC electrónica, junto con otras herramientas de 

ayuda al diagnóstico y a la toma de decisiones. 

 

 

 



SERVICIOS 

 

- Servicios mínimos. Gestión del conocimiento (explotación de recursos 

internos), formación en todos sus formatos, referencia, atención al usuario, 

SOD, mayor interacción con el usuario investigador... 

 

- Servicios virtuales. Mayor visibilidad de las bibliotecas virtuales y servicios 

únicos autonómicos. Se planteó la discusión entre modelos que pudieran ir 

más allá de los servicios autonómicos.  

 

- Servicios para otros usuarios. Los pacientes y la ciudadanía en general 

formarán parte de nuestro colectivo de usuarios, con recursos y servicios 

especiales y adaptados a sus necesidades. 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

- Tecnología móvil. Todos los recursos y servicios estarán adaptados al 24x7. 

 

- Metabuscadores y descubridores. La web semántica y la evolución 

tecnológica llevará a la aparición de descubridores mucho más evolucionados. 

 

- Interoperabilidad, como habilidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada. Técnicamente 

hoy ya es posible, pero con muchas barreras y obstáculos que la dificultan. 

Necesidad de entenderse con los informáticos... y con los gestores. En 2020 

dependerá mucho de nosotros el panorama que tengamos. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN INTERBIBLIOTECARIA 

 

- Compras consorciadas. Las bibliotecas virtuales negociarán conjuntamente 

recursos básicos, previamente acordados entre las bibliotecas participantes. 

 

- Colaboración entre bibliotecas virtuales. Necesidad de reforzar nuestras 

bibliotecas virtuales, como paso previo a conseguir una red formal con fines 

colaborativos, basada en el intercambio de conocimiento y lideradas por 

bibliotecarios y documentalistas. 



 

- Proyectos nacionales. A nivel central se habrán asumido más contrataciones 

nacionales de recursos básicos para todo el SNS, así como proyectos como el 

CNCS. 

 

 

 

PERSONAL. PERFILES PROFESIONALES 

 

- Formación. Necesidad de un perfil más multidisciplinar, aumentando nuestras 

habilidades: perfil tecnológico, de gestión, de marketing, de comunicación, etc. 

En 2020 seguiremos sin estar especializados en las materias en las que 

trabajamos, salvo que se establezcan políticas en este sentido. 

 

- TIC. Necesidad de aumentar nuestras competencias en las TIC para ser más 

autónomos y, al propio tiempo, trabajar mejor con los informáticos. 

 

- Laboral. Posiblemente seguiremos tan ajustados de personal como hasta 

ahora, y haciendo cien mil cosas más. Las plazas de bibliotecarios y 

documentalistas estarán homologadas en los servicios de salud. 
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