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1.- Introducción
Nuevo Portal BV-SSPA

Cambios cuantitativos:
• Nuevos clientes
• Nuevos servicios
• Nuevos recursos
• Nuevas herramientas 2.0

Cambios cualitativos:
• Nuevo entorno
• Mejora de servicios y recursos
• Información más estructurada
• Dinámica e interactiva

Nuevo portal…
CMS Drupal

 Nuevo entorno web

 Nuevos Recursos
Buscador“GERION” renovado:
formado en realidad por dos
programas diferentes:
(MetaLib + SFX ) + Xerxes

 Nuevos “Clientes”

 Nuevas Herramientas 2.0

 Nuevos Servicios

Referencia digital: chats,
formularios
Redes Sociales:
Facebook, Twitter.
Wikis
Sindicación de
contenidos: RSS
Bloggs
Multimedia: Videos,
Podcasting,
Etiquetas Sociales …

Areas Temáticas

2.- Objetivo
Sección Areas Tematicas
Areas Temáticas

Organizar y disponer la información, los recursos y los
servicios de la BV-SSPA atendiendo al perfil de los
Profesionales del SSPA que acceden a la web…

“Dad al César lo que es del Cesar y…”

3.- Constitución del Grupo de Areas Temáticas
Comisión Técnica desarrollo Nuevo Portal
Propuesta de sección Areas Temáticas
Diseño Gráfico: Prototipos
III Jornadas Bibliotecas SSPA (Ronda–Mayo 09)
Creación Grupo de trabajo “Áreas Temáticas”
Reunión inicial :

Metodología
Plan de acción

(Junio’09)

Modo de Trabajo: Online

4.- Metodología
4.1.- Participación de los bibliotecarios
Su participación en la creación y mantenimiento de estas Áreas
Temáticas resulta imprescindible para:
o Realizar propuestas y organizar la información que se oferta.
o Escoger, poner en funcionamiento y mantener las herramientas web
2.0 que resulten más "amigables" para interactuar con los usuarios.
o Contribuir a la “alfabetización informacional” de los usuarios.

Conocen las necesidades de los usuarios, mantienen con ellos una
comunicación directa y les facilitan soporte formativo

4.- Metodología
4.2.- Interacción con los usuarios
La nuestra, será una Biblioteca 2.0 si cuenta con..:

Información

1. Usuarios participativos, dispuestos a aportar, a
colaborar con el desarrollo de nuestra sección.
2. Un personal formado (bibliotecario temático)
receptivo a esa participación.

BIBLIOTECARIO
“Temático”

3. Un espacio web interactivo, donde la información
podrá circular en todos los sentidos sin que se
precise, en muchos casos, la intervención del
bibliotecario como “agente intermediario”

Usuarios
2.0

4.- Metodología
4.3.- Herramientas Web 2.0
1. La web como plataforma
Usaremos herramientas accesibles desde cualquier dispositivo
conectado a Internet con navegador web
2. “Remezclar” la web
Utilizaremos las que permitan y posibiliten a otros sitios web crear
nuevos servicios a partir de nuestros datos
3. Arquitectura de la participación

Nos serviremos de aquellas que hagan al usuario protagonista. No se
busca que el usuario consuma información, se pretende que sea él quien aporte
los contenidos.
Características de una web 2.0 (O’Reilly, 2005)

5.- Plan de acción
5.1.- Areas Temáticas a desarrollar y Reparto de tareas
Areas prioritarias para comenzar
Se parte de los listados de especialidades publicados por el
M.S.C (E. Médicas RD183/2008; E. de Enfermería RD450/2005
Empezamos con las áreas que son prioritarias para la Consejería
de Salud, añadiendo el área de “gestión del conocimiento”. Serían:
ENFERMERIA -- MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA -- MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA -- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Reparto de Tareas
Coordinación y disposición de contenidos: Paco Alvarado
Desarrollo Metalib y SFX: José María Carrión y Paco Alvarado
Herramientas biblioteca 2.0: Salvador Toledano
Enfermería: Mª Carmen Salcedo e Isabel Martín
M. Familiar y Comunitaria: Mercedes Rodríguez
Salud Pública: Camila Higueras y Antonio Sánchez
Gestión del conocimiento: Mª del Mar Pérez

5.- Plan de acción
5.2.- Entorno de trabajo pre-producción (I)

6.- Propuestas
6.1.- Propuestas de contenidos
•

•

•
•
•
•

Actualidad: Diseño de estrategias de búsquedas contra Metalib, creación
de alertas mediante canales RSS con información de 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 (-ver más-) desde SFX.
Docencia: Formación según el área, secciones de revistas referentes a la
formación. Información y enlaces sobre cursos, congresos de la materia.
Enlace con el CAMPUS BV-SSPA
Servicios de referencia digital, (alertas, DSI, encuestas…) y de referencia
virtual (chats/minichats)
Glosario de términos científicos
Documentación Web: Guías temáticas en PDF. Para el entorno WEB: wikis
Enlaces de interés

6.- Propuestas
6.2.- Propuesta de diseño: Área temática
Recursos
•Guía Temática Enfermería
•Guías/Monografías SSPA (
•Manuales (ppt, pdf...)
•Videos y Podcats

)

Temas  ENFERMERIA
Cardiología Cirugía Medicina interna Oftalmología Pediatría
Ginecología Dermatología Digestivo Endocrinología y nutrición
Radiodiagnóstico Oncología Farmacia Intensiva Traumatología, ….

Destacados
Revistas de Enfermería (Todas) SFX
Top 5 (según Indicadores de Calidad)
Cochrane Library Plus
Revisiones Joanna Briggs
Otros estudios secundarios

Revisiones y Guías Clínicas (RSS)
Qualitative research: a review of methods with use of
examples from the total knee replacement literature.
(Estrategias de búsqueda con filtros metodológicos para
recuperar los mejores estudios)
Revisión de la literatura

Noticias Sindicadas
•En sociedades científicas
•En Revistas de Enfermería ( )
•Enfermería en Prensa (ONLINE)

Actualidad de Enfermería basada en la
Evidencia (RSS)

Servicios
•Búsqueda Bibliográfica
•Solicitar un artículo
•Formación (CAMPUS)
•Catálogo de recursos SSPA

Comunicación
•Foro temático
•Video Guía temática
•Netvibes ( )/ Widget Esc( )
•Facebook
•Barra Navegación Enfermería

Términología Científi.
•Tesauro MesH
•Tesauro DeCS
•Tesauro Emtree
•Encabezamientos Cinahl
•HonSelect

Escritura Científica
•Normas de manuscritos a
Revistas
•Normativa Vancouver
•Factor impacto

Enlaces de interés
•Sociedades, Eventos, C

6.- Propuestas
6.3.1- Herramientas 2.0: la web como plataforma
Google Docs

Google Calendar

Utilización de aplicaciones accesibles desde cualquier dispositivo con
conexión a internet y navegador

6.- Propuestas
6.3.2- Herramientas 2.0: “Remezclar la web”
Uso de RSS (filtros metodológicos)

Uso de Widgets /Gadgets) para compartir
con escritorios remotos (webs) o en equipos
(Ej. BV-SSPA / UNAV)

Una web 2.0 permite la utilización de sus datos, posibilitando a
otros sitios web crear nuevos servicios a partir de ellos.

6.- Propuestas

Características de una web 2.0 (O’Reilly, 2005)

6.3.3- Herramientas 2.0: “arquitectura participativa”
Para que participen con nosotros
 Creación de un “Blogs temáticos” para cada Area temática
 Foros temáticos
 Wikis para guía temáticas en entorno Web
 Chat (atendido) o Mini-Chat (desatendido)
 Correo Electrónico: “bvsspa.enfermeria@juntadeandalucía.es “

Para participar con ellos y compartir
 Participar en las redes sociales (facebook, twitter, tuenti)
“Subir” información a Webs multimedia provenientes de cada Área
Temática: youtube (video), slideshare (manuales y guías), flickr (fotografías)

Para que nos tengan presentes
 Barra de navegación temáticas para Iexplorer y Firefox

El usuario es el protagonista. No se busca que el usuario consuma
información, se pretende que sea él quien aporte los contenidos.

7.- Conclusión
Con la puesta en marcha de esta Sección de Áreas Temáticas los
profesionales de la BV-SSPA dispondrán de una mejor ordenación
de los recursos y servicios que el nuevo portal ofrece resultando
más simple y sencillo el acceso a la información.
Ellos serán protagonistas del propio desarrollo de este nuevo
espacio a través del uso de las herramientas de la web 2.0.
De otro lado, se favorece la especialización temática del personal
bibliotecario, elemento indispensable para que este engranaje
consiga su plena funcionalidad.

“¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
La capacidad de descubrir cosas nuevas y
aplicarlas.”
Jesús Tramullas responde así a una pregunta que le hicieron sus amigos de RecBib

