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INTRODUCCIÓN
El impacto que la creación de la BV-SSPA está teniendo en las
bibliotecas hospitalarias es evidente, este hecho está planteando
un importante debate sobre cual debe ser la misión de la
biblioteca de hospital y cuales tienen que ser sus características
físicas.
El espacio de la biblioteca tradicional debe:
• Adecuarse a las necesidades de los usuarios.
• Adaptarse a nuevos retos mas acordes al uso de las TICs.
• Anticiparse a los cambios en el formato de la documentación, a
las nuevas necesidades de aprendizaje e información.

METODOLOGÍA
Se realiza un proyecto de adecuación de la actual Biblioteca del Complejo
Hospitalario de Jaén en los que intervienen:
• Dirección Gerencia
• Dirección de Servicios Generales
• Servicio de Informática
• Servicio de Biblioteca.
• Equipo de arquitectos
• Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Publico de Andalucía
Se trabaja sobre las evidencias existentes en la literatura científica y en
las experiencias similares desarrolladas en España, USA y Europa
A nivel de usuarios, se realizan encuestas y entrevistas para detectar
necesidades y sugerencias.

RESULTADOS

Realización del Proyecto Funcional y de Necesidades del Plan
de Adecuación de la Biblioteca de Hospital para convertirse en
un Centro de Información Basada en el Conocimiento y el
Aprendizaje en Salud (CIBCAS).
Creación de un entorno dinámico que integre todos los recursos
que dan soporte a la información científica, formación e
investigación accesibles desde la Biblioteca Virtual del Sistema
Sanitario Publico de Andalucía y generados por la propia
biblioteca del hospital.

OBJETIVOS
1. Conseguir servicios de calidad para el personal
sanitario, personal no sanitario y ciudadanía
del Sistema Sanitario Publico de Andalucía.
2.

Formar una plantilla de profesionales en salud
capaces de ayudar a los usuarios a sacar el
mejor partido de los recursos y servicios que
proporciona la Biblioteca Virtual del SSPA.

3. Ofrecer un entorno dinámico y flexible para el
aprendizaje continuo.
CONGRESO NACIONAL
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ECONOMÍA DE RECURSOS

El centro (CIBCAS) del CHJ implica la creación de un nuevo servicio con
carácter transversal, integrador, concentrador, cuya dinámica sea mucho
más productiva para la comunidad hospitalaria, que la suma de servicios
considerados de forma individual.
Por lo tanto el nuevo modelo de biblioteca estará definido por sus
necesidades:
• Integrar todos los servicios implicados en el aprendizaje, docencia, investigación y
toma de decisiones clínicas del CHJ.
• Ofrecer un equipo de profesionales capaces de prestar asesoramiento y apoyo a
todas las áreas de gestión de la información y el conocimiento.

CARACTERÍSTICAS
• Amplitud, flexibilidad y variedad de los espacios destinados al
aprendizaje e investigación.
• Gran oferta de servicios y recursos.
• Uso a gran escala de las TICs.
• Cultura del autoservicio y la autoayuda pero con posibilidad de
soporte y asesoramiento de y para los profesionales.
• Integración y Acceso a la Cartera de Servicios de la BV-SSPA.
• Colaboración con tutores y MIR en el tema de formación, así como
con el personal de Enfermería y otras categorías laborales del CHJ.
• Visión de futuro que permita crecer o integrar nuevos servicios.

NECESIDADES DE ESPACIO

El espacio físico de la biblioteca es necesario para:
• Los usuarios que no tienen acceso desde casa o el trabajo y necesitan
acceso a recursos digitales.
• Espacio para compartir y enseñar competencias en información.
• Un espacio de trabajo común.
• Los documentos impresos y digitales puedan ser combinados según
necesidad.
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PROGRAMA FUNCIONAL

El programa funcional está organizado en base a tres áreas: A,
B y C, que configuran espacios de uso y trabajo en los que:
-Conviven usuarios, documentos, equipamiento y personal de la biblioteca.
- Existe un único punto de control de acceso /salida.
- Alternan zonas y servicios que generan ruido con otros que precisan
silencio y quietud.
- Conexión inalámbrica a la red que se extiende a la totalidad de la superficie
de la biblioteca.
- Existe disponibilidad de espacio de colaboración y aprendizaje.
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EJEMPLOS ZONA A
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EJEMPLO ZONA B
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EJEMPLO ZONA C
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CONCLUSIONES

El resultado final se traduce en una nueva concepción del espacio de
la biblioteca, definido por:
- Integración de los servicios de la Biblioteca Virtual del SSPA.
- Integración de la docencia e investigación.
- Cultura del autoservicio, con asesoramiento del personal bibliotecario.
- Colaboración con los responsables de formación e investigación (tutores,
comisiones..)
- Visión de futuro, que permita crecer e integrar nuevos servicios.
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