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- 2006/ marzo 2009 servicio descentralizado en la BV-SSPA

- 33 centros realizaban SOD.

- Gestión de peticiones mediante licencia C17 para todo el SSPA.

- Diferencias en cuanto a volumen de peticiones muy grande entre los centros.

- Tiempos de respuesta distintos y variables muy dependientes de la disponiblidad del 
bibliotecario.

- Estadística poco fiable (muchas peticiones no se registraban) 

- Actualización de catálogos y fichas de centros no ajustadas a la realidad.

11 AntecedentesAntecedentes



Puesta en marcha de la BV-SSPA.

- Incremento de la colección electrónica de los centros SSPA.

- Democratización del acceso electrónico de las revistas BV-SSPA para todos los 
centros.

- Convivencia del formato papel y electrónico.

- Decrecimiento de la colección suscrita por los centros de forma paulatina.

- Incremento del número de peticiones externas a nuestro sistema.

- Funcionamiento Grupo de Trabajo SOD.

11 AntecedentesAntecedentes



Datos. 2006

Totales: 17.828 peticiones

22 Datos SOD 2006Datos SOD 2006



22 Datos SOD 2007Datos SOD 2007

Distribución SOD 2007
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33 Grupo de Trabajo SODGrupo de Trabajo SOD
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LA FECHA: 01/04/09. LA FECHA: 01/04/09. Punto 0Punto 0

CRONOGRAMA a 3 BANDAS (antes, durante y después de la centralización) 

- Calendario para la temporización de acciones y tareas

- Tareas: comunicación y formación, técnicas, administración e informáticas.

- Responsables: grupo SOD, directora biblioteca, recursos electrónicos, informática, 
administración de la BV-SSPA y Kronos (GT-BibSod) 

44 Cronograma SOD centralizadoCronograma SOD centralizado



TAREAS DESTACADAS. TAREAS DESTACADAS. 

Antes del 1 de abril de 2009
- Actualización colección de la BV-SSPA en C17 y nuevo catálogo.

- Creación de cuentas de correo para los puntos de servicio.

- Carga de la colección de los centros en el nuevo catálogo RCS.

- Eliminación de la colección electrónica de la BV-SSPA a los centros.

- Personalización de GTBib-SOD y correcciones formularios petición SOD.

- Inclusiones de alertas en la ficha C17 de la BV-SSPA del resto de bibliotecas sobre la centralización.

- Alta nuevo catálogo en la página de la BV-SSPA, en Gerión y en Noticias página Web BV-SSPA.

- Alta de la web del SOD. www.bsalud.es/sod.asp

- Envío de los Avisos de la BV-SSPA y pautas. (10 mandamientos del SOD)

44 Cronograma SOD centralizadoCronograma SOD centralizado



El SOD DE LA BVEl SOD DE LA BV--SSPA EN C17SSPA EN C17



El SOD DE LA BVEl SOD DE LA BV--SSPA EN C17SSPA EN C17



Cambios en ficha C17. Los centrosCambios en ficha C17. Los centros



Cambios fichas C17. Los centrosCambios fichas C17. Los centros



ColecciColeccióón de la BVn de la BV--SSPA  y la de los centrosSSPA  y la de los centros

Consulta revista NEJM: 



TAREAS DESTACADAS: TAREAS DESTACADAS: 
31 de marzo y 1 de abril 

- Envío respuestas automáticas a los centros para que a su vez la remitan a centros nacionales. 

- Cambios en correos de préstamo y responsables en fichas centros C17.

- Cambios en correos de préstamo en gestor de enlaces de las BBDD para centros que ya 
tenemos los datos.

- Comprobación del circuito completo de la petición (usuarios reales centros de distintos centros) 

- Activación cuentas de depósito para SOD internacional en SUBITO y British Library.

- Acopio de centros que solicitan acuerdos de colaboración.

- Atención de incidencias, consultas, información, etc.  

44 Cronograma implantaciCronograma implantacióón  SODn  SOD

MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS….



Servicio de Obtención de Documentos
Biblioteca Virtual del Sistema de Sanitario Público de Andalucía.

Calle Capitán Vigueras, 1-1 E.41004 - Sevilla.
Tlf. y Fax.: 956 00 53 75, Corp.: 405375

prestamo.bv1@juntadeandalucia.es

Punto de Servicio Almería bv4
prestamo.bv4@juntadeandalucia.es

Punto de Servicio Granada bv3
prestamo.bv3@juntadeandalucia.es

Punto de Servicio Cádiz bv2
prestamo.bv2@juntadeandalucia.es

Punto de Servicio Puerto Real bv1
prestamo.bv1@juntadeandalucia.es

44 OrganizaciOrganizacióón del nuevo servicio  SODn del nuevo servicio  SOD



• Punto de Servicio Almería (4)   

ALMERIA, CORDOBA y HUELVA

• Punto de Servicio Granada (3) 

GRANADA, JAEN

• Punto de Servicio Cádiz (2) 

PARTE DE CÁDIZ, MÁLAGA

• Punto de Servicio Puerto Real (1) 

PARTE DE CÁDIZ Y SEVILLA

DISTRIBUCIDISTRIBUCIÓÓN DE CENTROS POR PUNTO DE SERVICION DE CENTROS POR PUNTO DE SERVICIO
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SOD para los profesionales de todas las instituciones SSPASOD para los profesionales de todas las instituciones SSPA

92.000 usuarios

• Servicio Andaluz de Salud (SAS).
• Consejería y Delegaciones Provinciales de Salud.
• Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
• Empresa Pública Hospital Costa del Sol.
• Empresa Pública Hospital de Poniente.
• Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
• Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
• Escuela Andaluza de Salud Pública.
• Fundación Progreso y Salud.
• Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental.
• Fundación Iavante.
• Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía.
• Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.
• Cabimer.

14 Instituciones



Web del SOD de la BV-SSPA
http://www.biblioteavirtualsalud.org/esp/sod.asp



Web del SOD de la BV-SSPA
http://www.biblioteavirtualsalud.org/esp/sod.asp



Formularios peticiFormularios peticióón SOD de la BVn SOD de la BV--SSPASSPA

Tres formularios para la petición

Profesionales SSPAProfesionales SSPA
http://www.gtbib.net/usuario_acceso.php?centro=BV-SSPA&centro=BV-SSPA

Centros externos Centros externos 
(bibliotecas y centros documentación nacionales e internacionales) 

http://www.gtbib.net/usuario_acceso.php?centro=BV-SSPA&centro=BV-SSPA&soy=biblioteca

CiudadanosCiudadanos
(para ciudadanos/as del territorio nacional) 

http://www.gtbib.net/usuario_acceso.php?centro=BV-SSPA&centro=BV-SSPA&soy=ciudadano



El Nuevo Catálogo de Revistas de la BV-SSPA
http://www.bsalud.es/catalogosalud



El Nuevo Catálogo de Revistas de la BV-SSPA
http://www.bsalud.es/catalogosalud (Andalucía) 

ACCESIBLE DESDE:ACCESIBLE DESDE:
- Disponible en la Sección Consulta de Catálogos de la página web de la BV-SSPA.

- En el perfil Todos los Recursos y Revistas del Buscador Gerión.

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS: STICAS: 
Catálogo para un servicio SOD centralizado

- Unifica de la colección papel y electrónica en un solo centro: BV-SSPA. 
- Las colecciones no aparecen adscritas a sus centros originarios.
- Permite la búsqueda por título, ISSN y alfabéticamente por inicial revista.
- Búsqueda de materias en CONSTRUCCIÓN
- Una vez localizada la revista Datos sobre la publicación, coberturas fondo papel y fondo e-.
- Permite hacer la petición desde el propio interface de consulta.



La BV-SSPA en el nuevo catálogo RCS Nacional
http://rcs.gtbib.net/ (En construcción) 

(Actualmente colección de: BV Baleares, Biblioteca Marquesa de Valdecilla,
Miguel Hernández, Instituto Salud Carlos III) 



La BV-SSPA en el nuevo catálogo RCS Nacional
http://rcs.gtbib.net/



La BV-SSPA en el nuevo catálogo
http://www.bsalud.es/catalogosalud



66 Modos de peticiModos de peticióónn

Cuatro modos de realizar peticiones

1) Centros con los datos completos: (FAISEM, ACSA, EASP, FPS y BV-SSPA) 

2)  Validación y Registro de datos realizado por el propio usuario: centros SAS, E. P. Sanitarias (salvo 
Bajo Guadalquivir), Consejería de Salud…

3) Usuario / clave de biblioteca del SSPA: (uso para casos extremos) 

4) Gestor de enlaces: peticiones SOD de todos los profesionales SSPA (centros con los datos y altas 
realizadas por el usuario) 

Página del SOD de la BV-SSPA
Base de datos Pubmed



6.26.2 Modos de peticiModos de peticióón. Registro datos usuariosn. Registro datos usuarios
Secuencia para usuarios que no tenemos datos completos: SAS, etc.

Pulse sobre este enlace para seleccionar 

su centro de procedencia.Paso 2
Introduzca su contraseña. 

Paso 1
Introduzca su identificador

Pulse sobre este enlace para 
realizar una petición de 

documento.
Este mensaje le avisa de los 

documentos en formato electrónico 
que tiene pendientes de recoger de 
nuestro servidor. Pulse sobre el link 

si desea consultarlos.

Esta pantalla muestra sus datos 
personales. 



6.26.2 Modos de peticiModos de peticióón. Registro datos usuarion. Registro datos usuario
Esquema implantado en el modo acceso 2: alta realizada y registro de datos por el propio usuario

Servicio de Acceso 
Off-Campus

GT-BibSod
Registro de la petición SOD

Punto de Servicio SOD de la 
BV-SSPA

Prestamo.bv

Formulario cumplimentación
Datos    ¿¿¿ ???

Formulario peticiFormulario peticióón n 
SODSOD



6.46.4 Modos de peticiModos de peticióón. Gestor enlacesn. Gestor enlaces
Esquema implantado en el gestor de enlaces

Servicio de Acceso 
Off-Campus

BBDD 

Gestor enlaces Punto de Servicio SOD de la 
BV-SSPA

Prestamo.bv

GT-BibSod
Carga de la petición SOD

Formulario registro
Datos    ¿¿¿ ???

Alto ahAlto ahíí!!!!!!



77 Resultados / DatosResultados / Datos

Los nuevos datos

- Estadísticas en tiempo real e integradas con el módulo de petición.

- Accesibles al mismo tiempo por todos los puntos de servicio.

- A la carta, con delimitadores espacio-temporales.

- Incluye alertas, gráficos, etc.

GTBib-SOD



88 ConclusionesConclusiones

SOD centralizado

Extensión y democratización del uso de dicho servicio por profesionales de centros que no cuentan con biblioteca 
y bibliotecaria/o.

4 puntos de servicio gestionan el SOD de todo el SSPA.   (por ahora ¿¿¿¿????) 

Se normaliza el formulario de petición SOD (todos envían los mismos datos obligatorios).

Datos estadísticos centralizados y normalizados para todos y al mismo tiempo.

Unificación de los tiempos de respuesta.

Optimización de la colección.

Creación de un repositorio local de documentos servidos.

Mayor visibilidad de la colección de la BV-SSPA.

Fortalecimiento del Servicio y de la BV-SSPA.

Mayor diversificación de tareas, además del SOD para el resto de profesionales de las bibliotecas del SSPA.



99 Propuestas de mejoraPropuestas de mejora

• Actualización y depuración del catálogo RCS de la BV-SSPA.

• Inclusión de consulta por materias en el catálogo RCS.

• Aplicación de nuevas tecnologías al SOD consulta de peticiones, vía PDA, IPhone, redes sociales 
Facebook.

• Interconexión con nuevo gestor de enlaces SFX  para aplicación en 
resultados de búsqueda de MetaLib y BBDD de la BV-SSPA.

• SOD para los centros de Atención Primaria.

• Asistencia a la reunión de usuarios GT-BibSod el próximo 5 junio para conocer 
novedades y experiencias de otros compañeros.

• Formación sobre SOD a los profesionales del SSPA, especialmente para centros sin biblioteca ni 
bibliotecario/a.



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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