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RESUMEN 
 
Introducción 
El concepto de Biblioteca de Ciencias de la Salud ha evolucionado 
notablemente durante la última década. Recientemente, ha surgido la figura 
del bibliotecario integrado que actúa como miembro de los grupos de 
trabajo con la función de proporcionar información específica y facilitar 
medios de intercambio y difusión de resultados. Esta figura se ha ido 
implantando gradualmente en algunas de las comisiones del ASEMA. El 
objetivo de este trabajo es describir la función del bibliotecario integrado y 
sus resultados en nuestra área. 
 
Material y métodos 
Durante el año 2013, la bibliotecaria del ASEMA se integró en el 
trabajo de los siguientes equipos multidisciplinares: Comisión del Paciente 
Frágil, Comisión del Proceso Diabetes, Comisión del Proceso EPOC y 
Comisión de Docencia e Investigación. Para analizar las necesidades de 
cada grupo se realizaron entrevistas individuales, centradas en las 
necesidades de información, intercambio y difusión de resultados. 
 
Resultados 
Las necesidades de información identificadas se agruparon en: 
información interna, generada dentro del grupo o del Área (informes, 
estadísticas, etc.) e información externa (bases de datos bibliográficas, 
videos, imágenes, bibliotecas virtuales, medios de publicación y difusión de 
resultados, etc.). Para gestionar la información interna se puso en marcha 
una intranet que albergó una plataforma de blogs, foros y documentos 



conjuntos, donde los grupos podían crear temas de discusión, intercambiar 
datos y difundir resultados. Para gestionar la información externa se 
proporcionó acceso a recursos disponibles en Internet desde el sitio web del 
ASEMA y se ofreció formación en el uso de estos recursos mediante talleres 
de gestión de la información de la Biblioteca Virtual del Sistema de Salud 
Público de Andalucía (SSPA). Además se recopilaron y crearon materiales de 
apoyo y procedimientos para la autoelaboración de contenidos.  
 
Conclusiones 
El trabajo del bibliotecario integrado ha permitido identificar necesidades de 
información para las cuales se han desarrollado herramientas nuevas y 
optimizado el uso de recursos existentes. Es de esperar que un mayor 
intercambio y difusión de la información mejoren la calidad del trabajo 
clínico, docente e investigador del ASEMA. 
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