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CARTA DE LA DIRECTORA

Estimadas amigas y amigos,
Es para mí un honor presentar la memoria de actividades de la Biblioteca
Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA). En 2012 se han
cumplido seis años desde que ésta fuese inaugurada por nuestra Consejera de
Salud, en junio de 2006. Mucho se ha avanzado en la investigación en salud en la
Comunidad Autónoma de Andalucía en este período gracias a iniciativas como la
que nos ocupa. La BV-SSPA es un proyecto consolidado con estrategias definidas de
apoyo a la labor asistencial, docente e investigadora de nuestros profesionales, lo
que ha permitido afrontar el año 2012 gestionando los recursos de la manera más
eficiente a pesar de la crisis económica del momento.
Siguiendo las directrices de la Consejería de Salud y Bienestar Social, en
2012 se han logrado importantes hitos que se sintetizan en este documento y que
atienden, además, a la reorganización del sistema sanitario en su conjunto.
A pesar de las vicisitudes, la BV-SSPA ha logrado mantener la colección de
recursos electrónicos durante el año 2012 prácticamente intacta, salvo la supresión
de alguna base de datos que el Comité Director decidió no renovar por aumento de
precio. Las negociaciones para la renovación de todo el fondo han dado como
resultado un ahorro presupuestario de un 3,24% (116.440,00 €), que ha podido
culminarse gracias a la consolidación del papel de la BV-SSPA como único
interlocutor para la contratación de los recursos y servicios de información
científica.
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La formación y capacitación del personal de los centros de documentación
del sistema constituye una labor imprescindible dentro de la coordinación de la red
de bibliotecas. Es función de la BV-SSPA dotar a los bibliotecarios y documentalistas
de todos los centros de las habilidades y el conocimiento en el funcionamiento y
manejo de las nuevas herramientas que tienen a su disposición a través de la
misma, tales como el repositorio institucional, el sistema de cuantificación, análisis y
evaluación de la producción científica, las áreas temáticas, el buscador, las
herramientas 2.0., con objeto de que puedan, en definitiva, dar el mejor servicio al
usuario final. Hasta el año 2011, las Jornadas de Bibliotecas del SSPA constituían el
foro en el que se actualizaban todos estos conocimientos; en 2012, por cuestiones
ajenas a la BV-SSPA, la celebración de dichas jornadas quedó suspendida.
La formación de los bibliotecarios y bibliotecarias se ha llevado a cabo de
manera remota desde la sede central respondiendo a sus consultas a través de los
formularios de la página web y la atención telefónica, lo que ha supuesto un mayor
esfuerzo por parte del personal de esta sede. A este hecho hay que añadir la
circunstancia de que en el ejercicio 2012 la BV-SSPA ha visto reducida su plantilla en
el departamento de informática sin posibilidad, hasta el momento, de reponer la
plaza vacante.
La subvención de fondos europeos que la BV-SSPA ha obtenido en 2011 ha
permitido que durante el ejercicio 2012 se haya dotado a todas las bibliotecas del
sistema sanitario con los medios técnicos necesarios para el acceso a los servicios
que ofrece la biblioteca y para facilitar al personal de las mismas la ejecución de las
tareas propias del puesto, adaptándolo al escenario virtual de conocimiento de la
biblioteca.
La BV-SSPA ha consolidado su rol como motor de la gestión del
conocimiento del Sistema Sanitario; esta labor ha sido reconocida por los
profesionales de la información de la región, así como desde fuera de Andalucía. En
este sentido, hay que mencionar el Premio a la Difusión del Patrimonio Documental
Hernando Colón concedido por la Asociación Andaluza de Profesionales de la
Información y la Documentación, y la designación del articulo publicado en el
Journal of the European Association for Health Information and Libraries en 2011 (Is
it a virtual library cost-effective?) como el segundo mejor artículo publicado en la
revista en el año 2011.
Un año más agradezco el apoyo de nuestros usuarios porque son el motor
que incentiva los logros aquí presentados.

Verónica Juan
Directora BV-SSPA
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2. Organización
Comité Director
El Comité Director de la BV-SSPA está compuesto por los siguientes
miembros y es quien marca la política bibliotecaria en el SSPA:
Secretario General de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud
Director-Gerente del Servicio Andaluz de Salud
Secretario General del Servicio Andaluz de Salud
Directora General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento
Directora General de Planificación e Innovación Sanitaria.
Un representante propuesto por la Secretaría General del Servicio Andaluz de
Salud
• Director-Gerente de la Fundación Progreso y Salud
• Directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
• Coordinadora de Formación y Coordinación de la BV-SSPA y responsable de la
biblioteca del Complejo Hospitalario de Jaén, que actúa como secretaria.
•
•
•
•
•
•

El comité se reunió el 19 de diciembre de 2011 con objeto de supervisar la
gestión del ejercicio y tomar las decisiones pertinentes con respecto a la renovación
de las suscripciones para 2012.
Comisión Técnica
Está compuesta por el personal de la BV-SSPA y los coordinadores de los distintos
grupos de trabajo implicados en los diferentes proyectos en marcha en la BV-SSPA.
Su misión es asesorar a la Dirección en los aspectos técnicos.
Bibliotecas del SSPA
Los responsables de las bibliotecas del SSPA se organizan en grupos de trabajo para
llevar a cabo las tareas encomendadas por la BV-SSPA.
El grupo de Áreas Temáticas, coordinado por los responsables de las bibliotecas de
los Hospitales Juan Ramón Jiménez y Reina Sofía, es responsable del
mantenimiento de las páginas de Enfermería, Medicina Preventiva y Salud Pública,
Medicina Familiar y Comunitaria, y Gestión Clínica.
El grupo de trabajo de Préstamo Interbibliotecario continúa su labor al frente del
Servicio de Obtención del Documento de la BV-SSPA, bajo la coordinación de las
responsables de las bibliotecas de los Hospitales Puerto Real y Puerta del Mar.
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El grupo de Análisis de la Producción Científica, coordinado por la
responsable de la biblioteca del Hospital de Valme, trabaja activamente en la
actualización de Impactia, con la supervisión manual de datos de la responsable
de la biblioteca del Hospital Virgen Macarena.
Se crean los grupos de trabajo necesarios para dotar de contenido el
repositorio institucional así como la web de la ciencia y el perfil de ciudadanía,
bajo la coordinación de las responsables de las bibliotecas de la Consejería de
Salud y Bienestar Social, Hospital de Osuna y Hospital Virgen del Rocío.
Durante el ejercicio 2012, gracias a la subvención de promoción de la salud
concedida por la Consejería de Salud en el año 2011 con la financiación del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se ha dotado a las bibliotecas del Sistema
Sanitario Público de Andalucía con equipamiento informático suficiente para
continuar dando soporte a todos los servicios bibliotecarios con la calidad y
diligencia que el usuario final exige; en concreto:
•
•
•
•

Proporcionar a los profesionales del Sistema servicios y aplicaciones para la
gestión del conocimiento generado en el mismo.
Promover la red institucional a través de todas las bibliotecas y centros
documentales.
Difundir las prestaciones y servicios de la BV-SSPA en todo el sistema y
realizar formación online de los profesionales bibliotecarios y de los
usuarios.
Ayudar a los ciudadanos a encontrar información no sesgada comprensible
y fundamentada que les permita participar de forma activa en las
decisiones que afecten a su salud.
Este equipamiento ha consistido en:
•
30 Ordenadores portátiles LENOVO ThinkPad T520, número de
referencia
del
catálogo
de
bienes
homologados:
30.703.100.004.706.
•
30 Bases de sobremesa ThinkPad Mini Dock Serie 3.
•
30 Ratones ópticos con USB.
•
30 Teclados USB.
•
30 Maletines de ordenadores de 15 pulgadas.
•
30 Monitores LED de 21,5” LENOVO LS2221.
•
30 Licencias de Microsoft Office Professional 2010.
•
30 Licencias de Antivirus MacFeee Endopoint.
•
30 Licencias de Acrobat Writer Professional.
•
30 Impresoras láser multifunción XEROV, modelo 6180 MFP.
Número de Referencia del Catálogo de Bienes Homologados:
30.703.600.001.702.
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3. Recursos humanos
En 2012, la plantilla de la BV-SSPA se ha visto reducida en una plaza de informática
por baja voluntaria del responsable del departamento, y reducción del 10% de horario
laboral de dos miembros de la plantilla. El personal de la BV-SSPA está formado por:
•
•
•
•

Dirección: 1 Directora.
Departamento de Gestión y Administración: 1 Responsable y 1 Auxiliar
Administrativo.
Departamento de Gestión de la Información: 1 Responsable y 1 Documentalista a
tiempo completo; 5 Bibliotecarios de la red de centros a tiempo parcial.
Departamento de Tecnologías de la Información: 1 Informático.
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4. Gestión de colecciones
La decisión sobre la renovación de la colección obedece a criterios de uso y
rebaja en la facturación. Para 2012 se renuevan los recursos de información de las
siguientes editoriales:























American Academy of Pediatrics
American Medical Association.
American Society of Clinical Oncology.
Micromedex.
British Medical Journal.
CSIC-CINDOC.
New England Journal of Medicine
CINAHL
El Profesional de la Información
Elsevier BV.
European Respiratory Society.
Harrison’s Principles of Internal Medicine.
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal.
Nature Publishing Group.
OECD.
Oxford University Press.
Swets Information Services.
Ulrich’s Web.
UpToDate.
Wiley.
Wolters Kluwer Health (Medical Research) Ltd.
Primal Pictures

Las suscripciones no renovadas corresponden a Clinical Evidence, Fisterra y
el título Cell Biology International.
El acceso remoto a los recursos contratados así como su disponibilidad en
dispositivos móviles se negocia con los editores. Además, se lleva a cabo un estudio
minucioso de las licencias con objeto de que el uso de estos recursos se adapte a
sus condicionantes y a la Ley de Propiedad Intelectual, Copyright y Ley Orgánica de
Protección de Datos.
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5. Servicios
a) Servicio de Obtención de Documentos (http://www.bvsspa.es/profesionales/sod)
Este servicio se implanta de manera homogénea en todo el SSPA en abril de
2009 y proporciona a los profesionales sanitarios andaluces y a la ciudadanía en
general artículos de revistas que no están suscritas por la BV-SSPA.
Canaliza todas las peticiones de artículos que se realizan por y al Sistema
Sanitario Público de Andalucía, cumpliendo las recomendaciones de la International
Federation of Library Association (IFLA).
Durante 2012, el número total de peticiones atendidas ha sido de 27.911,
correspondiendo 17.801 a peticiones de los profesionales del SSPA. Por parte de la
BV-SSPA se han solicitado 12.975 documentos a centros externos, de los que 151
corresponden a solicitudes a centros extranjeros.
La Biblioteca Virtual ha llegado a acuerdos de colaboración con la mayoría
de las bibliotecas suministradoras de centros nacionales, habiendo podido
suministrar los documentos a los usuarios del SSPA con un coste mínimo o sin
coste, y que, a su vez, no se ha visto repercutido en las bibliotecas solicitantes. No
obstante, la BV-SSPA dedica una importante parte del presupuesto a atender este
servicio.
b) Atención al usuario
Con la puesta en marcha de la nueva Web 2.0 se ha agilizado la gestión de
las consultas vía web de los usuarios de la BV-SSPA. En la sección Contáctenos
(http://www.bvsspa.es/profesionales/contactenos) están disponibles diversos
formularios en función de la consulta a realizar:
Formulario de Eventos
Formulario de Recursos de Interés (novedades)
Formulario de Contacto
Suscripción Novedades
Formulario de Formación (solicitud de curso)
Solicitud de Compra/Suscripción
El número total de consultas atendidas durante 2012 asciende a 442. Sólo
el formulario de contactos ha registrado 423 entradas de las que 412 corresponden
a incidencias que se atienden en un período máximo de dos días.
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El perfil de la BV-SSPA en redes sociales también es un instrumento cada
vez más utilizado por los usuarios internos y externos para la comunicación:
La página de Facebook cuenta en 2012 con 2.100 fans y en Twitter la BVSSPA tiene 1.375 seguidores. Las visitas a Flickr y Slideshare son 4.098 y 4.329
respectivamente y las reproducciones de los vídeos de Youtube y Vímeo, 1575 y 151.
En Calaméo, aplicación utilizada para las guías de las áreas temáticas, se han
realizado 1.310 visitas con 819 descargas
La utilización de estas herramientas por parte de la BV-SSPA constata que
son el instrumento ideal para la comunicación con el usuario digital.
c) Plataforma e-learning
Los cursos que se ofertan en la plataforma son los siguientes:
Taller de búsqueda bibliográfica para facultativos.
Taller de búsqueda bibliográfica para enfermería.
Sesiones clínicas sobre BV-SSPA.
Técnicas de recuperación bibliográfica. Módulo Facultativos.
Técnicas de recuperación bibliográfica. Módulo Enfermería.
El Campus también recoge los siguientes tutoriales de autoformación de
acceso libre disponibles en la Web de la BV-SSPA:
• Introducción al CAMPUS de la BV-SSPA. Guía paso a paso para realizar la
inscripción y registro de usuario. PDF document.
• Guía paso a paso para realizar una búsqueda bibliográfica en los recursos de la

Biblioteca Virtual: metabuscador, bases de datos y revistas electrónicas
disponibles. PDF document.
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d) Uso de la BV-SSPA
 Página Web
El perfil para el profesional ofrece todos los recursos disponibles en abierto
y los contratados para el SSPA. La navegación y búsqueda de información se puede
realizar por Bases de Datos, Revistas y Libros, Áreas Temáticas, Formación y el
Servicio de Obtención del Documento, también existe una pestaña específica para
la búsqueda integrada en Gerión.
En el perfil de ciudadanía se puede acceder a todos los recursos en abierto
que existen en la red y se ofrecen enlaces a páginas de interés para el ciudadano.

Profesionales
MEMORIA BV-SSPA | 2012

11

Ciudadanía

El número de visitas que ha tenido la página Web de la BV-SSPA en 2012
ha sido de 373.792, siendo el número de descargas de 687.724.
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Las revistas más descargadas han sido las siguientes:

Relación de las 15 revistas más consultadas por los profesionales del SSPA
con el número de descargas de artículos realizadas.

e) Análisis de la Producción Científica del SSPA
La BV-SSPA ha desarrollado la herramienta IMPACTIA para el análisis de la
producción científica del SSPA, desde una doble perspectiva:
1. Producción científica de las instituciones del SSPA enmarcada dentro de
los objetivos de investigación según Contrato Programa.
2. Producción científica total de dichas instituciones.
La actualización es mensual, de manera que los gestores del SSPA disponen
de información de los centros respecto a las publicaciones con visibilidad
internacional con su Factor de Impacto y agrupadas por centros, años, cuartiles,
deciles, tipología documental y factor de impacto; o bien pueden acceder a la
producción total del centro.
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f) Fondo bibliográfico digital institucional. Respositorio Institucional.
Durante 2012 la BV-SSPA está en proceso de creación de este Repositorio
Institucional, que pretende ser un espacio único y abierto donde se reúna toda la
producción intelectual y científica generada por los profesionales del Sistema
Sanitario Público de Andalucía como resultado de su actividad asistencial,
investigadora y de gestión. Su objetivo es garantizar la conservación, el acceso
abierto y la difusión de estos documentos a toda la comunidad de profesionales, a
otros científicos y a la ciudadanía.
Se ha comenzado con la segunda fase del proyecto, procediendo a la carga
de los documentos de las instituciones del sistema sanitario en el fondo bibliográfico,
por parte de los bibliotecarios del sistema.

6. Presupuesto
El presupuesto total de la BV-SSPA para el 2012 ha sido de 3.600.000 €,
procedente de subvención nominativa de la Secretaría General de Calidad y
Modernización.
Con esta financiación se ejecutan los siguientes gastos:
Personal
Suscripciones
Servicios exteriores
Costes Fundación Progreso y Salud
Ahorro
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7. Actividades
1. Cursos organizados e impartidos por la BV-SSPA dirigidos a profesionales del
SSPA:
En 2012 se han organizado unas sesiones formativas sobre UpToDate desde
la BV-SSPA, que han sido impartidas en los siguientes hospitales:
20/07/2012
25/07/2012
26/07/2012
27/09/2012
27/09/2012
28/09/2012
28/09/2012
01/10/2012
01/10/2012
02/10/2012
03/10/2012
03/10/2012
04/10/2012
04/10/2012
05/10/2012
09/10/2012
10/10/2012
11/10/2012

Hospital Reina Sofía – Córdoba
Hospital Virgen de la Victoria - Málaga
Hospital de la Serranía – Ronda
Hospital de la Axarquía – Vélez Málaga
Hospital Regional de Málaga
Hospital San Cecilio – Granada
Hospital Virgen de las Nieves – Granada
Hospital Infanta Elena – Huelva
Hospital Juan Ramón Jiménez – Huelva
Hospital de Riotinto – Huelva
Hospital de Jerez de la Frontera
Hospital de Puerto Real
Hospital Virgen Macarena – Sevilla
Hospital Virgen del Rocío - Sevilla
Consejería de Salud y Bienestar Social
Hospital de Montilla
Hospital Infanta Margarita - Cabra
Hospital Alto Gualdalquivir - Andújar

2. Cursos de Formación Continuada para profesionales del SSPA en colaboración
con otras instituciones

I. Máster en Ciencias de la Enfermería. Universidad de Huelva. Asignatura Escritura
Científica impartida por la Dra. Verónica Juan, directora de la BV-SSPA.
3. Jornadas y congresos

a) Organización
I. VI Jornadas bibliotecarias del SSPA.
En 2012, por motivos de austeridad, la celebración de las VI Jornadas de
bibliotecas del SSPA ha quedado suspendida.
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b) Participación
I.

Jornada innoVando en jueVes. Web 2.0 y Redes Sociales, experiencias
innovadoras en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Sevilla, 23 de febrero
de 2012.

II.

European Association for Health Information and Libraries 2012 Conference.
Bruselas, del 4 al 6 de Julio. Presentaciones en formato póster:
I.

How to manage a virtual library? (Muñoz-Gonzalez L, Juan-Quilis V).

II.

Impactia: automating the study of the scientific production.
(Matamoros-Casas T, Izquierdo-Moya P, Carrion-Perez Jose Mª, Gomez
Blazquez I, Juan-Quilis V)

III. 7th. European Conference on Open Repositories. Edimburgo, del 9 al 13 de
Julio. Presentación oral: Andalusian Health Repository: promoting the scientific
health output among professionals and providing citizenship with quality health
information (Toro-Sanchez-Blanco P, Matamoros-Casas T, Juan-Quilis V)

c) Asistencia
I.
II.

5as Jornadas OS-Repositories “La motricidad de los repositorios de acceso
abierto”. Bilbao, del 23 al 25 de mayo.
IX Jornadas Técnicas Expania. Organizadas por la Biblioteca Nacional junto con

la Asociación Expania y celebradas en Madrid del 24 al 25 de mayo.
III. The Autumn euroCRIS meeting. Madrid, del 5 al 7 de noviembre.

d) Stand
Dentro de las actuaciones del Plan de Comunicación y Marketing de la
Biblioteca Virtual del SSPA se incluye su presencia, mediante el Stand y quiosco
propios, en determinados eventos científicos, con la finalidad de informar a los
potenciales usuarios sobre su funcionamiento, prestación de servicios y recursos de
información disponibles en el Portal de la BV-SSPA a través de Internet.
Durante 2012, por motivos de austeridad, la BV-SSPA no ha participado en
ningún evento representada por el stand porque supone un gasto extra.

MEMORIA BV-SSPA | 2012

16

4. Presentaciones de la BV-SSPA
Se realizan presentaciones de la BV-SSPA en los distintos hospitales con
los siguientes objetivos:
 Presentar institucionalmente las funciones, objetivos y contenidos de la BVSSPA.
 Difundir los servicios de la BV-SSPA.
 Fomentar el uso de la BV-SSPA.
 Atender sugerencias y comentarios de los profesionales de la salud y responder
a sus preguntas.
Esta presentación está dirigida al personal sanitario de la institución y la
realiza la directora de la BV-SSPA. Tiene una duración de 30 a 45 minutos,
abriendo posteriormente un turno de palabra. Por motivos de austeridad, durante
2012 no se ha realizado ninguna presentación institucional.
Se realizan presentaciones de IMPACTIA con los siguientes objetivos:
 Presentar la herramienta.
 Dar a conocer los indicadores bibliométricos utilizados en el análisis de la
actividad científica del SSPA.
 Proporcionar los conocimientos bibliométricos necesarios para lograr la mejor
visibilidad internacional de los profesionales y de los centros del SSPA.
Esta presentación está dirigida al personal sanitario de la institución y la
realiza la directora de la BV-SSPA. Tiene una duración de 90 a 120 minutos. Se han
impartido sesiones bibliométricas explicando el funcionamiento de la herramienta
IMPACTIA en los hospitales de Jaén, Virgen del Rocío y Riotinto.
5. Intercambio de experiencias/Reuniones de trabajo

Encuentro anual del Grupo de Responsables Autonómicos de las
Bibliotecas Virtuales de Ciencias de la Salud. XXII Escuela de Salud Pública de
Menorca. Mahón, 20 y 21 de septiembre de 2011.
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6. Visibilidad de la BV-SSPA
Una vez más, la BV-SSPA está a la vanguardia con respecto a instituciones
de la misma índole y su visibilidad se ve incrementada en los foros profesionales
tanto del sistema sanitario andaluz como de otras comunidades, cuyos usuarios
muestran un interés constante por los servicios que se prestan desde esta biblioteca.
Prueba de esta visibilidad son las numerosas noticias y reseñas que
encontramos en los medios sobre la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público
de Andalucía, así como la publicación de artículos por parte del personal de la
misma en revistas destacadas:
 Artículo publicado en la revista Health Information and Libraries Journal,

International perspectives and initiatives. Trends in Spain: the growth of regional
health libraries (Juan-Quilis V, Muñoz-Gonzlaez L. 2012;29: 338–43).
 Mención especial como segundo mejor artículo de 2011 del Journal of the
European Association for Health Information and Libraries, para el artículo
publicado en 2011 Is a virtual library cost-effective? (Muñoz-Gonzalez L, JuanQuilis V. 2011;7(4): 3-6).
 Premio Hernando Colón 2011 a la difusión del patrimonio documental otorgado
por la Asociación Andaluza de Profesionales de la Información y la
Documentación. Reconoce la labor y esfuerzo de aquellos profesionales,
instituciones y empresas que, gracias a la actividad que desempeñan, han
contribuido al avance de la biblioteconomía y la documentación en nuestra
comunidad. Se hace entrega del premio el 1 de junio de 2012 en el Centro
Cultural Santa Clara, coincidiendo el acto con el Acto de Clausura del VII Foro de
Especialistas en Información y Documentación de Andalucía.
 Reportaje en Canal Sur TV, en el programa Andalucia.es, Sección #enRed, sobre
Bibliotecas Virtuales, emitido el 18 de noviembre.
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ANEXO I

Premio Hernando Colón 2011 a la difusión del patrimonio documental
otorgado por la Asociación Andaluza de Profesionales de la
Información y la Documentación
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ANEXO II

Mención especial como segundo mejor artículo de 2011 del Journal
of the Euroepan Association for Health Information and Libraries,
para el artículo publicado en 2011 Is a virtual library cost-effective?
(Muñoz-Gonzalez L, Juan-Quilis V).
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