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CONCLUSIONES ENCUENTRO BBVV MENORCA 2008 
 
 

Durante los días 25 y 26 de septiembre de 2008 ha tenido lugar en la isla del 
Lazareto de Mahón (Menorca), un encuentro del grupo de responsables 
autonómicos de las bibliotecas virtuales de ciencias de la salud, en el marco de 
la XIX  Escuela de Verano de Salud Pública. A dicho encuentro han asistido 17 
profesionales, representantes de 8 comunidades autónomas (Andalucía, 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y 
Galicia), más la directora de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. 
Han excusado su asistencia los representantes de otras 5 comunidades 
autónomas (Cantabria, Cataluña, Extremadura, Madrid y Navarra). 

Una vez expuestos y debatidos los puntos establecidos en el programa del 
encuentro, se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Las bibliotecas virtuales autonómicas de ciencias de la salud son 
dispares en cuanto a su estructura organizativa (dependencia orgánica y 
funcional, dirección, recursos humanos…), grado de desarrollo del 
proyecto, recursos y servicios ofrecidos, consolidación de presupuestos, 
etc. 

2. Las bibliotecas virtuales están implantando o estudiando la implantación 
de servicios bibliotecarios que trasformen sus bibliotecas digitales en 
verdaderas bibliotecas virtuales, como son el servicio centralizado de 
obtención de documentos, el servicio virtual de referencia, la formación 
e-learning, o el acceso a la producción científica mediante repositorios 
institucionales. 

3. Se manifiesta una clara intención de aunar esfuerzos mediante la 
cooperación y actuación conjunta en proyectos intercomunitarios, 
nacionales o europeos, no tan sólo en temas relacionados con 
negociación de licencias o compras y suscripciones consorciadas de 
recursos electrónicos, sino también en otros temas de gran interés para 
el desarrollo de estos proyectos bibliotecarios, como son los 
relacionados con políticas Open Access, elaboración de catálogos en 
línea, formación e-learning, preparación de materiales didácticos o la 
elaboración de indicadores y estándares bibliotecarios consensuados 
que faciliten la evaluación global del uso de los recursos y servicios 
ofertados. 

4. Se constata la necesidad de que los catálogos nacionales colectivos de 
ciencias de la salud (revistas científicas, monografías, repositorios…) 
estén en manos públicas, bien a través de una institución de ámbito 
nacional (MSC, ISCIII…), o de algún tipo de entidad que represente a un 
amplio conjunto de bibliotecas españolas de ciencias de la salud. 

5. Las bibliotecas virtuales suponen una gran oportunidad para los 
profesionales bibliotecarios, abriendo nuevos caminos que exigen una 
actualización constante en el uso y aplicación de las TIC, a fin de 
satisfacer las necesidades de información científica de los profesionales 
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sanitarios en este nuevo escenario. Independientemente de que las 
bibliotecas sean híbridas o virtuales, su funcionamiento y desarrollo 
siempre debe apoyarse en bibliotecarios y documentalistas capacitados, 
lo que contribuirá a garantizar a todos los profesionales del SNS el 
acceso a recursos de información científica y servicios bibliotecarios de 
calidad. 

6. Se manifiesta la intención de que el Grupo G17+1 se constituya en algún 
tipo de entidad que facilite la cooperación y la participación en proyectos 
bibliotecarios intercomunitarios, nacionales e internacionales. 

7. Se valora muy positivamente la oferta realizada en este encuentro por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del director general de la 
Agencia de Calidad del SNS, de participación en la elaboración de un 
proyecto de viabilidad para la creación de la Biblioteca Virtual del 
Sistema Nacional de Salud. 

 

 

 


