
18 
 
 
 
TÍTULO 
 
EL BIBLIOTECARIO INTEGRADO Y LA COOPERACIÓN EN LA DIFUSIÓN 
SELECTIVA DE LA INFORMACIÓN 
 
 
 
AUTORES 
 
Gloria Osácar Arraiza 

Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación. Delegación Territorial de 
Gipuzkoa. Departamento de Salud. Avda. Navarra, 4.  20013 Donostia-San 
Sebastián 
biblio1ss-san@ej-gv.es 

Belén Castelló Zamora 
Centro de Documentación de Salud. Delegación Territorial de Salud de Bizkaia. 
Gobierno Vasco. C/ Alda de Rekalde, 39 A. 48008 Bilbao 
bibliobi-san@ej-gv.es 

Elena Revilla López 
Dirección de Investigación e Innovación Sanitaria. Departamento de Salud 
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. Donostia-San Sebastian, 1.  01010 Vitoria-
Gasteiz 
biblio1-san@ej-gv.es 
 

 
 
RESUMEN 
 
Introducción 
El bibliotecario integrado o incrustado conoce y coopera en los 
planes y proyectos de cada una de las unidades de la institución, generando 
e integrando información actual en los procesos de toma de decisiones. Esta 
integración en la institución mejora significativamente el servicio de Difusión 
Selectiva de la Información (DSI), que consiste en hacer llegar a los 
usuarios regularmente los resultados de un perfil de búsqueda 
personalizada. Actualmente se intenta organizar un servicio DSI cooperativo 
para el Departamento de Sanidad.  
 
Metodología 
• Estudio, creación y clasificación de los perfiles de usuarios. 
• Estudio, creación y clasificación de las alertas según la procedencia y 
tipología (algunas en cooperación con el personal de Osakidetza). 
•  Otros trabajos necesarios para la DSI: Creación de listas de distribución; 
Redacción de instrucciones para el auxiliar de la biblioteca; Redacción de 
notas; Digitalización de sumarios.  
En general, todas estas alertas tienen “ruido” porque los perfiles para la DSI 
exigen gran especialización y es finalmente el bibliotecario integrado quien 



filtra y optimiza los resultados antes de enviarlos al usuario final, evitando 
el exceso de información.  
 
Resultados 
Actualmente se difunden en cooperación diversas alertas informativas: 
•  Resultados y puestas al día de búsquedas en bases de datos: PubMed-
MEDLINE, SCOPUS, WOK: Temáticas (cooperación con Osakidetza); 
Producción bibliográfica de autores de la institución y de autores de 
reconocido prestigio especializados en proyectos similares a los de la 
institución. 
• Sumarios de revistas relacionadas con los fines de la 
institución: - Sumarios de las revistas electrónicas de mayor impacto. - 
Sumarios de las principales revistas electrónicas pagadas por la institución 
con objeto de optimizar su uso. - Sumarios de revistas suscritas impresas 
que no tienen soporte digital: se usa el servicio Dialnet y, en su defecto, se 
digitalizan los sumarios.  
•  Alertas legislativas de boletines oficiales: BOE, DOCE, BOPV . 
• Alertas de noticias de prensa: Diario Médico, Jano, El País, Prensa local.  
 
Conclusiones y recomendaciones 
•  La DSI exige una actualización continua, ejemplo: creación de nuevas 
búsquedas, modificación de las existentes, etc. 
• La cooperación ha mejorado el servicio de DSI, especialmente en la 
mejora y mayor especialización de  las búsquedas. 
• Los usuarios han mostrado gran interés y ha aumentado el número de 
artículos servidos por las bibliotecas y el número de artículos descargados 
por los usuarios. 
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