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RESUMEN 
 
Introducción 
Las bibliotecas del siglo XXI no son solamente un espacio al que se 
recurre en busca de información. En los últimos años, la tendencia, 
especialmente en el ámbito académico, es contar con un profesional 
bibliotecario que forma parte activa de la comunidad investigadora. Así, a 
sus tareas habituales, se añade la colaboración en el proceso de 
investigación; esta participación se realiza mediante una serie de 
actividades relacionadas con la documentación: la búsqueda bibliográfica, la 
creación de bibliografías, el análisis del impacto de las revistas, la gestión 
del Curriculum Vitae Normalizado y de la producción científica, la 
publicación en repositorios institucionales o la ayuda en la solicitud de becas 
de investigación. Las tecnologías de la información ponen a disposición de 
los usuarios y de los profesionales de las bibliotecas herramientas 
innovadoras para desarrollar su trabajo. Estos últimos deben conocer 
los recursos y asumir nuevas competencias para dar respuesta y apoyo a 
las demandas de sus usuarios. El presente trabajo muestra hacia dónde se 
dirigen los servicios bibliotecarios, da un esbozo del denominado 
bibliotecario integrado y, a partir de la experiencia en las bibliotecas 
académicas, realiza una aproximación sobre el papel que puede 
desempeñar en las bibliotecas de ciencias de la salud. 
 
 
 



Material y métodos 
Búsquedas bibliográficas en diferentes bases de datos: PubMed, Embase y 
WOS. Los términos empleados para la consulta, tanto en lenguaje 
controlado como libre, fueron “bibliotecario integrado” y “tendencias en 
bibliotecas de ciencias de la salud”, traducidos al inglés y adaptados al 
lenguaje de interrogación de cada base de datos. Entre los resultados se 
identifica literatura científica relacionada con nuestro tema de estudio. Se 
seleccionan artículos publicados en los últimos cinco años, en inglés o 
español para su revisión y análisis. 
 
Resultados 
Se da una definición de bibliotecario integrado; se describen sus 
funciones y sus perspectivas de desarrollo; se exploran las capacidades y 
aptitudes necesarias para desempeñar esta nueva faceta profesional; 
finalmente se realizan recomendaciones sobre cómo incorporar esta figura 
en las bibliotecas de ciencias de la salud. 
 
Conclusiones 
El apoyo integral al proceso de investigación es una función bibliotecaria 
que desde hace unos años resulta imprescindible en las bibliotecas de salud 
de ámbito académico. La figura del bibliotecario integrado implica que los 
profesionales deben asumir un papel avanzado en su desarrollo profesional 
que les permita colaborar en la creación y difusión de la información 
científica junto al usuario-personal investigador de la biblioteca. Este rol 
puede extrapolarse a las bibliotecas de salud fuera del ámbito académico. 
Los usuarios desconocen muchos de los recursos a su alcance en las 
bibliotecas de ciencias de la salud, o no disponen de tiempo para utilizarlos 
de forma óptima, y necesitan la colaboración activa de los profesionales de 
la información que facilitan el trabajo de investigación de sus usuarios y, al 
mismo tiempo, visibilizan la actividad de la biblioteca. 
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