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contenidos

• Objetivos
• Metodología

– Nuevo Portal
– Biblioteca Virtual 2.0
– Nuevo entorno: Metalib+SFX

• Antecedentes
• Cronograma
• Reto-propuesta
• Plan de acción
• Ejemplos



propuesta

• Incluir SECCIÓN de 
ÁREAS TEMÁTICAS  
Organizar y disponer de 
forma más rápida la 
información para el 
usuario.

• El acceso por 
“especialidades”
recursos y servicios de 
la biblioteca ajustado al 
perfil de su área 
temática. 

Nuevo Portal BV-SSPA



objetivos

• Desarrollo del Nuevo Portal BV-
SSPA

• Sección de Especialidades o áreas 
temáticas

• Objetivos
–Organizar y disponer los recursos y 

servicios de la BV según un 
determinado perfil del usuario



metodología

• Participación de los bibliotecarios
• Interacción con los usuarios
• Herramientas de la Web 2.0
• Bibliotecarios temáticos

–Contemplado en el propio proyecto 
de BV: especialización temática del 
personal bibliotecario



nuevo Portal -> nuevas herramientas

• Biblioteca Virtual 2.0
• Servicios:

–Referencia digital: chats, formularios
–Social Networking
–Wikis
–Sindicación de contenidos
–Bloggs
–Multimedia
–Etiquetas sociales



nuevo Portal -> nuevo entorno

• Metalib Metabuscador y portal de 
acceso a los recursos electrónicos 
de la Biblioteca

• SFX como gestor de enlaces que 
integra esa herramienta con la 
aplicación AtoZ de la BV-SSPA
–Gestor de enlaces
–AtoZ
–GTBIB-SOD

• XERXES: Integración TRES en UNO



Intregración en gestor de 
contenidos



punto de partida

• Curso de MOODLE 
(Discusión en Sesiones 
presenciales

• Bibliotecarias temáticas:
– Farmacología
– Salud Pública
– Salud Mental
– legislación sanitaria, 

responsabilidad 
patrimonial, educación en 
tecnologías...

Carta de Servicios de la 
Biblioteca Virtual BV-SSPA

Centros especializados = Bibliotecarios especializados



antecedentes

Ejemplo: 

Guías temáticas de la 
Biblioteca
Universidad Pompeu y Fabra

Guías temáticas (sobre todo en bibliotecas universitarias)
• Estructura organizativa basada en bibliotecarios temáticos
• Cada equipo temático ofrece servicios de información según las 

necesidades del usuario, según las tareas:
– Selección bibliográfica
– Formación de usuarios
– Elaboración de Guías temáticas posteriormente publicadas en la Web 

archivo PDF



cronograma

• Comisión Técnica desarrollo Nuevo 
Portal

• Propuesta contenidos Sección de 
Especialidades

• Diseño gráfico
• Implementación: Metalib + SFX
• Oferta de Creación de Equipo de 

Trabajo de Bibliotecarios 
Temáticos



consiste en

• Filtrar información de calidad para 
nuestros usuarios
– 1. Abarcar todas las especialidades 

biomédicas, enfermería y sus áreas 
afines

– 2. Cada especialidad o materia, se 
diseña con la misma plantilla y theme de 
la BV-SSPA

– 3. El metabuscador y recursos 
electrónicos propios como base para el 
desarrollo

– 4. Biblioteca 2.0
Nivel 3 de servicios avanzados de 
comunicación con el usuario



propuesta de contenidos
• Actualidad: 

– Diseño de estrategias de búsquedas contra Metalib, creación de alertas 
mediante canales RSS con información de más alta calidad (Nivel de 
evidencias); sobre Enfermedades prevalentes y/o dirigidas según el propio 
Plan Estratégico de la BV-SSPA.

• Recursos electrónicos: 
– Revista de la especialidad o materia, listado de las principales (con enlace a 

ver más) desde SFX. Destacar en su caso las TOP 5 según indicadores de 
calidad  (F.Impacto, Selección, Otros.)

– Artículos revisados y comentados (revistas de resúmenes).
• Docencia: Relativa a la especialidad, secciones de la revista referente 

a la formación médica, enfermera y farmacéutica continuada. 
Información y enlaces sobre cursos, congresos de la materia.
– Canal RSS proveniente del CAMPUS BV-SSPA sobre las novedades y carta 

de servicios de formación propia (auto-sindicación de contenidos)
• Servicios de referencia digital, alertas, DSI, encuestas, medios

audiovisuales, referencia virtual (chats)
• Glosario de términos científicos centrados en la materia sean o no 

lenguaje controlado.
• Documentación Web: Serán precisamente las Guías temáticas en 

formato PDF en Wiki para el entorno de la Web
• Enlaces de interés



Especialidades ¿médicas? VS Áreas 
Temáticas

• Primer tema de discusión, 
buscando la mejor denominación 
que de acuerdo con estándares de 
usabilidad mejor defina para el 
usuario esta parte de la web.

• Especialidades puede ser un tema 
confundente y prestarse a inútil 
discusión áreas temáticas, 
materias, etc.



plan de acción

•Áreas temáticas a desarrollar

•Equipo coordinador  de  la 
BV-SSPA

•Organización y distribución de 
tareas



áreas temáticas (1)
1.ALERGOLOGÍA
2.ANÁLISIS CLÍNICOS
3.ANATOMÍA PATOLÓGICA
4.ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN
5.CIRUGÍA VASCULAR
6.APARATO DIGESTIVO
7.BIOLOGÍA
8.BIOQUÍMICA CLÍNICA
9.CARDIOLOGÍA
10.CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
11.CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO
12.CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
13.CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
14.CIRUGÍA PEDIÁTRICA
15.CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA
16.CIRUGÍA TORÁCICA
17.DERMATOLOGÍA - VENEREOLOGÍA
18.ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
19.ENFERMERIA
20.ESTOMATOLOGÍA
21.FARMACIA HOSPITALARIA

FUENTE: Ministerio de Sanidad. 
Formación de Especialistas



áreas temáticas (2)
22. FISIOTERAPIA -LOGOPEDIA
23. GERIATRÍA
24. HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
25. HIDROLOGÍA MÉDICA
26. INMUNOLOGÍA
27. MEDICINA DEL TRABAJO
28. MEDICINA EDUCACIÓN FÍSICA
29. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
30. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
31. MEDICINA INTENSIVA
32. MEDICINA INTERNA
33. MEDICINA LEGAL Y FORENSE
34. MEDICINA NUCLEAR
35. MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
36. MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
37. NEFROLOGÍA
38. NEUMOLOGÍA
39. NEUROCIRUGÍA
40. NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA
41. NEUROLOGÍA
42. OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA



áreas temáticas (3)
43. OFTALMOLOGÍA
44. ONCOLOGÍA MÉDICA
45. ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
46. OTORRINOLARINGOLOGÍA
47. PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS
48. PSICOLOGIA
49. PSICOLOGÍA CLÍNICA
50. PSIQUIATRÍA
51. RADIODIAGNÍSTICO
52. RADIOFARMACIA
53. RADIOFISICA
54. RADIOFÍSICA HOSPITALARIA
55. REUMATOLOGÍA
56. UROLOGÍA

OTRAS ÁREAS NO RECOGIDAS EN EL MSC
57. GENÉTICA MÉDICA
58. ADMINISTRACIÓN SANITARIA
59. SOCIOLOGÍA MÉDICA

Temas-> Enfermería Anestesia, Geriatría Anatomía patológica, Cardiología  Cirugía Medicina interna  Oftalmología Pediatría 
Ginecología Dermatología Digestivo  Enfermería Endocrinología y nutrición Radiodiagnóstico Oncología 
Farmacia Intensiva Traumatología Medicina de Familia y Comunitaria, Urologia, Salud Mental, ….



equipo coordinador
Nombre Centro de Trabajo

Francisco Alvarado BV-SSPA, H-HJRJ

José María Carrión BV-SSPA

Antonio Sánchez GR-FM, HSC

Mª Carmen Salcedo CO-HMON

Salvador Toledano CO-HRS

Camila Higueras GR-EASP

Mª Isabel Martín MA-HRONDA

Mercedes Rodríguez del Castillo GR-HVN

Pilar Izquierdo Moya SE-HVALME



entorno de producción

• El equipo coordinador llevará a 
cabo las tareas de gestión y 
mantenimiento del sistema de 
especialidades, sobre el propio 
Portal

• El entorno de pre-producción será
la propia Intranet de la BV-SSPA 
por medio de la que se hará
participe al resto de bibliotecarios



Equipo de bibliotecarios 
temáticos de la BV-SSPA

• Constitución
– III Jornadas de Bibliotecas del SSPA

• Reunión inicial 
–Acciones a tomar
–Primer reparto de tareas, 
–Propuestas de los miembros
–Ditribución de tareas



análisis documental

• Diseño de estrategias de búsqueda 
correctamente montadas para 
cada una de las principales bases 
de datos y a la espera del 
desarrollo de Metalib+Xerxes 
poder lanzarlas contra el mismo.

• Estudios clínicos
• Estudios cualitativos



diseños

• Filtros metodológicos
–Estudios primarios

• Tratamiento, prevención y control, y 
mejora de la calidad

• Diagnóstico y Cribado
• Etiología, causalidad y perjuicio
• Historial Natural y pronóstico

–Estudios secundarios
• Revisiones sistemáticas
• Evaluación Económica



historia natural y 
pronóstico

PUBMED-MEDLINE
*** Palabras textuales

natural history
inception cohort
predict
prognostic factor
prognos*
clinical course
outcome
course

CINAHL
*** Términos índices

Prospective studies
Concurrent prospective 
studies
Nonconcurrent 
prospective studies
Pseudolongitunal studes
Panel Studies

Más términos



Estudios cualitativos CINAHL
• Qualitative Research EN CINAHL

• (MH "cluster sample+") or TX life experiences or TX human science or TX 
discourse* analysis or TX narrative analysis or TX lived experience* or TX 
field research or TX field studies or TX field study or TX giorgi* or TX 
husserl* or TX merleau ponty* or TX van kaam* or TX van manen* or TX 
spiegelberg* or TX colaizzi* or TX heidegger* or TX participant observ* or 
TX data saturat* or TX semiotics or TX heuristic or TX hermeneutic* or TX 
etic or TX emic or TX focus group* or TX purpos* sampl* or TX constant 
comparison or TX constant comparative or TX grounded research or TX 
grounded studies or TX grounded study or TX grounded theor* or TX 
phenomenol* or TX ethnon* or TX qualitative or (MH "ethnological
research") or (MH "ethnography") or (MH "phenomenology") or (MH "focus 
groups") or (MH "discourse analysis") or (MH "theoretical sample") or (MH 
"field studies") or (MH "constant comparative method") or (MH "thematic 
analysis") or (MH "content analysis") or (MH "observational method+") or 
(MH "purposive sample") or (MH "qualitative validity+") or (MH "grounded 
theory") or (MH "ethnonursing research") or (MH "phenomenological 
research") or (MH "ethnographic research") or (MH "qualitative studies") 

https://eee.uci.edu/wiki/index.php/Nursing_Science/EBP#Qu
alitative_Research



más filtros

• Estrategias contra fuentes de 
información “point care”

• para enfermedades prevalentes y 
específicas de la especialidad o 
matería

• para tratamientos y técnicas



actualidad: ejemplos

• Revisiones 
sistemáticas y 
meta análisis de 
estudios 
relacionado con 
enfermedades del 
corazón.

• Materia: 
Cardiología

• Fuente: PubMed

Revisiones (RSS)

• Systematic review: the 
epidemiology of gastro-
oesophageal reflux 
disease in primary care -
a review of studies using 
the UK General Practice 
Research Database. 

• Risk of cardiovascular 
mortality in patients 
with rheumatoid 
arthritis: A meta-analysis 
of observational studies. 

• Más revisiones



revistas de la especialidad
• En cada una de las 

plantillas se diseñan 
las entradas para 
que SFX devuelva 
los listado de las 
revistas de la 
especialidad al hacer 
clic en el enlace

Revistas de: Enfermería

Revistas por temas(Todas) SFX
Top 5 (según FI)

Resumenes Comentados (EBCardiol, EBM, ACPJournal 
Club, NEJM) (extraido de Metalib)

Enfermería Basada en la Evidencia



Guías Universidad Sevilla

http://www.us.es

Tecnología 
wiki implica 
aportaciones 

de los 
usuarios



Universidad MonterreyUniversidad Monterrey
http://biblioteca.mty.itesm.mx/pasteurhttp://biblioteca.mty.itesm.mx/pasteur//

Al pulsar sobre Más 
categorías…



Universidad Pompeu Fabra



Medicina general



NHS

Al entrar por especialidades filtra 
la información al tema elegido



Universidad de 
California

Filtros metodológicos 
CINAHL con tecnología wiki



en resumen

• Comenzar con las 
especialidades de:

• 1. Enfermería
• 2. Salud Pública
• 3. Medicina Familiar 

y Comunitaria

• Objetivo
• Diseñar un sistema 

por medio del que 
un especialista o 
generalista en su 
caso tenga a su 
disposición una serie 
de recursos por 
medio del que se 
facilite el acceso y la 
recuperación más 
eficiente de la 
información.



contenidos
a) Recursos

• Revistas electrónicas (todas)
• Revistas en papel(catálogo SSPA)
• Bases de datos bibliográficas 

(todas)
• Referencias en Internet (Fuentes 

bibliográficas)

• Otras referencias en Internet

• Repositorios y otros documentos 
científicos

b) Herramientas de diseño propio
• Formulario de contacto
• Guías temáticas

– Wiki: una para cada especialidad 
o materia

– PDF: versión imprimible

• Herramientas avanzadas
• Chats
• SecondLife Para organizar 

encuentros con los usuarios 
(posibilidad de tener un espacio 
en SL de BV-SSPA)

• Video-flash Breve manual 
sobre uso de los recursos de su 
especialidad.



preparando la biblioteca 3.0

• El nuevo Portal contempla una 
evolución natural e incluye las 
herramientas necesarias



puesta a punto



fin

Muchas gracias, por 
aguantarme!

Francisco Alvarado Gómez
francisco.alvarado@juntadeandalucia.es



BIBLIOTECA VIRTUAL DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA
C/ Capitán Vigueras, 1 – 1ºE. Mod.141004-Sevilla

Telf.: +34 954 99 49 20 (corp. 394 920)
Fax: +34 954 99 49 35 (corp. 394 935)

http://www.juntadeandalucia.es/salud/bibliotecavirtual
bibliotecavirtualsalud@juntadeandalucia.es

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons 
Reconocimiento-Sin obras derivadas 3.0 España
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