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Comienzos 

● En 1981 comencé a trabajar en la Biblioteca 
del entonces Hospital “Juan Canalejo”: 

   todo en papel y además desordenado 

 

 

    y como tecnología……. 

 



¿Qué pude hacer con la tecnología? 

El primer catálogo de revistas (1982): 
mecanografiado 

 

Fichas de libros 

 

 

 y además ordenar y clasificar los fondos 



¿Cómo se recuperaba la información? 

 a mano y con mucha paciencia…. 



Llega la segunda tecnología 

Ordenador (1984) 

 



Seguimos incorporando tecnología 

● Telefax (1986): disponer de artículos de 

manera inmediata 

 

 

 



El  primer gran cambio: CD-ROM 
Medline en la Biblioteca ¡y gratis! 

       1988 



Pronto todo comienza a publicarse en el nuevo 
soporte: libros y revistas en CD-ROM/DVD 



Las torres de CD-ROM y el acceso remoto 
externo: 1996 



El gran cambio: INTERNET 

Todo se lo debemos a este hombre: Al Gore 

 

 

 

Tecnología para el crecimiento económico de 
América. “Technology for America’s economic 
growth”. Infraestructura Nacional de Información 
1993 (NII en sus iniciales en inglés): La 
"Autopista de la información“. 1994 “Libro 
Blanco” o “Plan Delors” de la Unión Europea. 

 



¿Qué supuso la llegada de Internet? 
1997: PubMed en casa 

 



De las Bibliotecas presenciales a 
las bibliotecas virtuales 

• La evolución producida en las bibliotecas a partir del uso 
de tecnologías ha repercutido en distintos aspectos, 
funcionalidad, servicios, productos, etc. 

• La biblioteca virtual es consecuencia del uso de las 
tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones. Tiene su inicio con la aparición de 
los CD-ROM y se desarrolla en la década de los 
noventa, de manera paralela al desarrollo del 
documento digital y a la implantación de Internet. 

• El desarrollo de Internet, supone un antes y un después 
en el mundo de la información científica. 

 

 



Transformándose en Bibliotecas Virtuales (BV) 



    



Consolidación de Bibliosúde 

• ORDEN de 8 de junio de 2011 por la que 

se crea la biblioteca virtual Bibliosaúde del 

Sistema Público de Salud de Galicia y la 

Comisión Técnica Asesora de 

Bibliosaúde. Diario Oficial de Galicia, nº 

124, de 29 de junio de 2011.  



CHAM Ferrol 

CHUAC 

CHOP 

CHXC 

H DA COSTA CONSELLERIA 

CHUVI 

CHOU 

CHUS 

¿Cómo nos organizamos? 



Estructura organizativa 

Coordinación 

Comisión de 
Formación e 

Comunicación 

Comisión 
Técnica 

Comisión de 
Estatísticas 

Comisión de 
Calidade 

Comisión de 
Desenvolveme

nto da 
Colección 



 Grupo Técnico de Bibliosaúde 

• Se opta por un modelo descentralizado, coordinado por un miembro 

del grupo de trabajo, en el que  todo el personal técnico contribuye al 

mantenimiento de los servicios de la BV. 

 

• Se constituye un grupo técnico de trabajo, transversal, que engloba a 

todos los responsables de las bibliotecas presenciales y un 

documentalista de la desaparecida Fegas . Para su desarrollo 

contamos con el apoyo del personal informático de la Consellería. 

 



Estructura del Grupo de 
trabajo 

• Se estructura en 4 comisiones:  

 

– Comisión de desarrollo de la colección: evalúa el uso de la colección 
y trabaja en la normalización estadísticas. 

– Comisión de calidad :evalúa los recursos, normaliza procesos e 
indicadores de calidad y resuelve incidencias.  

– Comisión de proceso técnico :gestiona la plataforma de recursos 
electrónicos, evaluación e implantación de mejoras tecnológicas como 
los provevedores de identidad tipo Athens, SIR; repositorio institucional; 
nuevas prestaciones de Metalib y Sfx… 

– Comisión de formación y comunicación : planifica y gestiona la 
formación presencial y en línea de los usuarios;  la formación 
continuada de los bibliotecarios y la difusión de BiblioSaúde. 

– Comisión de estadísticas  

 

• Se construye paralelamente  un espacio virtual de trabajo compartido en 
sharepoint para gestionar el conocimiento del grupo de trabajo 



 
Bibliosaúde Catálogo Online  

(BICO) 
• Todas as bibliotecas sanitarias da Consellería de Sanidade pasan a 

traballar de forma colaborativa. 

 

• É posible localizar máis de 45.000 documentos. 

 

• Pódese  solicitar o préstamo en-línea, acceder a os textos 

completos dos libros electrónicos suscritos dende a Consellería 

de Sanidade, acceder a listas temáticas ou gardar e comentar os 

rexistros que considere de interese. 

 



Convenio  
Consellería-Dialnet 

• Portal bibliográfico de acceso a  producción  científica 

hispana: revistas y libros electrónicos científicos,  tesis 

doctorales etc. 

 

• Proyecto cooperativo en el que intervienen universidades e 

instituciones  de prestigio, actualmente participan  56 

Bibliotecas universitarias, 4 Bibliotecas públicas y  10 

Bibliotecas especializadas, siendo la Consellería de 

Sanidade la primera entidad autonómica de gestión 

sanitaria que firma un convenio con la Fundación.   

 



Difusión de artículos sobre BiblioSaude 

  







Sophos - objetivos 

http://www.sophos-saude.org/ 

Conocer la actividade científica y su  evolución en el  
tempo 

Elaboración de rankings, factor de impacto, tipo de 
actividad investigadora 

Cada usuario conocer su producción colaboraciones, 
centros con los que publica, visibilidad de su actividad 

científica 

Proyección externa de la actividad científica da 
Consellería/Sergas y de sus  Centros de Investigación 



• Análisis bibliométrico de la producción científica de la Conselleria/Sergas 

 

SOPHOS 
 

SERGAS 

centros 

Servicios 

CREAR UN MAPA DEL 
CONOCIMIENTO 

Organizar y compartir el 
capital intelectual  

Identificar expertos en 
áreas específica 



 

•Sesiones clínicas 

•Formación 
continuada 

•Memorias 

•Publicaciones de la 
Organización 

• ´Normativa 

•Guías clínicas 

•Vías 

•Protocolos 

•Pacientes 

 

•Publicaciones  
científicas 

Investigación Clínico 

Formación y 
Docencia 

Gestión 

RUNA: Repositorio da Consellería 
de Sanidade  

Difundir  y preservar el conocimiento generado por la  Organización  

Potenciar el trabajo colaborativo multicéntrico  



Bibliosaúde en números 

 



Descargas de artículos de revista  

2010-2015 



RECURSOS ECONÓMICOS 
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VI premio nacional a la 
calidad e innovación-2011 



 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboración con el 
Ministerio de Sanidad 
(MSSI) 2012-2014 

 



       UPTODATE para todo el Sistema 
Sanitario Público desde noviembre de 2013 



• En diciembre de 2013 el MSSI plantea 

qué viabilidad existe para implantar una 

plataforma común para todo el Sistema 

Nacional  

• Para ver su viabilidad, plantea a la 

Comunidad de Galicia la realización del 

estudio y proyecto. 

• Proyecto de la Plataforma de Gestión del 

Conocimiento del Sistema Nacional de 

Salud. 

 



 



¿Qué nos ha permitido este 
modelo de trabajo? 

• Este modelo de trabajo descentralizado,  que ha partido 
de los recursos ya existentes y de la estructura previa ya 
en funcionamiento de la Consellería  de Sanidade, nos 
ha permitido: 

– Migrar a un modelo de BV en un período de tiempo 
muy  breve  

– Generar algo nuevo a partir de lo ya existente, sin el  
incremento de los gastos que supondría  crear una 
nueva estructura centralizada 

– No dejar sin contenido a las bibliotecas presenciales 
hospitalarias, que son las que mantienen el sistema 
funcionando 

– Dar  protagonismo a los bibliotecarios que realizan 
trabajos más cualificados  
 



• Ampliar la cobertura de atención a sectores que no 

tenían acceso a bibliotecas, democratizando el acceso a 

la información en nuestro sistema sanitario 

• Mejorar la gestión de las colecciones y la adquisición de 

los recursos electrónicos 

• Disminuir el presupuesto mejorando la eficacia y 

eficiencia 

• Aprender a trabajar en grupo y compartir el 

conocimiento 

• Mejorar nuestra formación continuada 

• Innovar 

 



(2008-2009) 

(2009-2017) 

(2018-) futuro 



ADMINISTRATI

VA 

CLÍNICA 

DOCENTE 

CIENTÍFIC

A 

PUBLICACIONES 

de la 

ORGANIZACIÓN 

Guías clínicas 

Vías clínicas  

Protocolos 

Inf. Pacientes…. 

Sesiones 

Cursos 

Jornadas Científicas 
…. 

Artículos 

Libros 

Tesis 

Ponencias…. 

Boletines,  

Libros, folletos, carteles 

… 

EXPEDIENT

E- E 
Curriculum 

Vitae 

Normalizado 

CATALOGO 

LIBROS 

BIBLIOSAÚDE 

Circulares,  

Instrucciones 

…. 

IANUS CIE10 

CIAP 

NANDA 

AREA CONTENID

O 

VINCULACION 

otros aplicativos 

de la 

Organización 

ACIS 

SOPHOS-

métricas 

 



¿Cómo ha visto la Organización 
este nuevo modelo? 

• Desde los Hospitales, ¿cómo ven los 

equipos directivos este proyecto? 

 

• ¿Se entendió  en la Consellería este 

nuevo modelo transversal de trabajo y 

gestión? 

 

• ¿Qué está pasando con el personal 

técnico/bibliotecarios/documentalistas? 

 



Sin recursos humanos no hay 
futuro 



 

 
GRACIAS 


