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RESUMEN 
 
Introducción 
La Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de Galicia (Bibliosaúde), 
desde su inicio en 2008, viene desarrollando una política de formación en la 
que se han replanteado los modelos tradicionales de formación y se han 
propuesto otros nuevos métodos y canales. La formación se considera un 
objetivo estratégico como elemento para que los usuarios tengan la 
suficiente autonomía para realizar una adecuada gestión de los recursos. 
 
Objetivo 
Mostrar todas las propuestas y vías de formación desarrolladas durante 
estos cinco últimos años. 
 
Métodos 
Tipos de cursos: Presenciales en los servicios o de carácter informativo; 
Elaboración de guías y tutoriales; Vídeos; On-line (e-learning). Tipología de 
usuarios: fundamentalmente personal sanitario (médicos, farmacéuticos, 
psicólogos clínicos, biólogos,  enfermería, terapeutas…), de manera 
minoritaria otros colectivos (abogados). Algunas actividades se acreditan 
dentro del programa establecido por la Consellería de Sanidade, a través de 
la Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas), 
como un instrumento que garantiza  la validez de la formación para todo el 
Sistema Nacional de Salud. Las actividades dirigidas a MIR son de carácter 
obligatorio de primer año dentro de su programa formativo, y desde el año 
2012 se comenzó a extender a las nuevas titulaciones de enfermería. La 
formación on-line a través de la plataforma  Moodle se ha constituido en 
otro importante aliado para desarrollar tareas formativas. 
 



Resultados 
Durante estos cinco años se realizaron 680 cursos, en los que participaron 
7.787 usuarios. Se han grabado desde 2012 catorce vídeos en colaboración 
con la Fegas, que han generado 7.772 reproducciones, se abrió un canal en 
YouToube para darle visibilidad fuera de la Consellería de Sanidade. Se 
realizaron 60 guías y tutoriales de recursos y servicios ofertados en 
Bibliosaúde. 
 
Conclusión 
La  formación se ha configurado como un objetivo estratégico para 
garantizar el uso de los recursos disponibles en la Biblioteca Virtual. Las 
dificultades para realizar sesiones presenciales en hospitales comarcales y 
centros de atención primaria, está propiciando el desarrollo de formación 
on-line y vídeos, que se han constituido en uno de los principales 
instrumentos de formación y difusión de la Biblioteca Virtual en todos los 
entornos desde el año 2012. En un entorno cada vez más virtual, la 
formación presencial sigue siendo la forma más adecuada para interactuar 
con el usuario y  seguir manteniendo la presencia de los profesionales de 
las bibliotecas en los centros. 
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