
COOPERACIÓN. EL 
CASO DE 
BIBLIOSAÚDE
“Desde la economía se abunda en la idea de que la cooperación 
define el trabajo conjunto y voluntario de personas  o  entidades  
organizadas  según  unas  normas para  mejor  satisfacer  una  
necesidad  común  o  mejorar su  rendimiento.  Los  beneficios  
obtenidos  se  reparten entre dichas personas o entidades, cada 
una de las cuales recibe un trato igualitario y posee el mismo 
poder que  las  demás.” 1

I Jornada BiblioMadSalud



LOGROS DE NUESTRO MODELO DE TRABAJO 
DESCENTRALIZADO Y  COOPERATIVO

– Migrar a un modelo de BV en un período de tiempo muy breve 
– Generar algo nuevo a partir de lo ya existente, sin el incremento de 
los gastos que supondría crear una nueva estructura centralizada
– No dejar sin contenido a las bibliotecas presenciales hospitalarias, 
que son las que mantienen el sistema funcionando
– Dar protagonismo a los bibliotecarios que realizan trabajos más 
cualificados 
– Ampliar la cobertura de atención a sectores que no tenían acceso a 
bibliotecas, democratizando el acceso a la información en nuestro 
sistema sanitario
– Mejorar la gestión de las colecciones y la adquisición de los recursos 
electrónicos
– Disminuir el presupuesto mejorando la eficacia y eficiencia
– Aprender a trabajar en grupo y compartir el conocimiento
– Mejorar nuestra formación continuada
– Innovar



¿Por qué?

• Factor económico
• Diferencias notables entre centros

• Económicas
• Recursos Humanos
• Formación 

• Sujetas a políticas personales de 
las gerencias

• Amplios sectores sin acceso a las 
bibliotecas: nuevos hospitales 
,atención primaria, delegaciones 
provinciales, etc.

• Reconocimiento social de las 
bibliotecas presenciales en declive



¿ Para qué?
Objetivos

• Mejorar los servicios a los usuarios
• Mayor eficacia y eficiencia
• Seguridad
• Mayor reconocimiento social
• Supervivencia



¿Cuándo? 
2007-8 

• Oportunidad  con liderazgo  
en un alto cargo de la 
administración (2007)

• El personal bibliotecario 
llevaba unos años 
demandando una red 
cooperativa de trabajo

• Las tecnologías permiten y 
facilitan la cooperación 

Antecedentes:
-Catálogo colectivo de 
publicaciones periódicas 
(91)
-Adquisición de un 
sistema de gestión 
bibliotecaria de forma 
centralizada (94) : 
DataTrek (luego GLAS)
-Adquisición de un 
paquete de revistas de 
Elsevier centralizado 
(2007)
-Inicio de la plataforma 
Metalib y SFX, el 
sistema de 
metabúsqueda y el 
resolvedor de enlaces 
(2007)



¿Cómo?

• Migración desde12 bibliotecas 
presenciales, 11 hospitalarias y una de la 
Consellería de Sanidade, a un ámbito de 
una  biblioteca virtual (BV), ampliando y 
democratizando el acceso a todo el 
sistema sanitario: atención primaria, 
hospitales comarcales, fundaciones 
públicas e institutos técnicos asociados

• Marzo de 2008 se formaliza el  grupo de 
trabajo al que se denomina oficialmente 
"Grupo técnico de BiblioSaúde" (GT). Se 
opta por un modelo organizativo 
transversal y descentralizado, coordinado 
por un miembro del grupo de trabajo. 

• Cada una de las bibliotecas que integran 
el sistema ofrecen servicios a su área 
sanitaria correspondiente.

17 de Octubre de 2008.
Presentación oficial de 
la  Biblioteca Virtual del 
Sistema Sanitario 
Público de Galicia, 
BiblioSaúde



¿Cómo?

• Creación de la web de Bibliosaúde.
• Todos los bibliotecarios participan en 

contenidos, arquitectura y diseño con 
dos informáticos asignados al proyecto

• Configuración de la plataforma de 
metalib-sfx

• Reparto de trabajos entre los 
profesionales de las bibliotecas 
(textos, reglamentos, guías…)

• Adquisiciones: a cada hospital se le 
asigna un lote para gestionar el 
concurso común para 2009

• Escrito a RRHH solicitando 
nuestras categorías profesionales y 
creación de listas de sustitución 
específicas para estas categorías. 

Los detalles.
Venciendo 

resistencias 
institucionales.

Convocatorias a los 
bibliotecarios desde 

Secretaría Xeral a una 
reunión mensual como 
mínimo y convocatorias 

para formación 
continuada. Se envía 
copia a sus gerentes 
para formalizar las 

reuniones de trabajo.

Las decisiones tomadas 
en el grupo técnico se 

envían desde Secretaría 
Xeral a las gerencias 

para respaldarles.  



¿Cómo?

• Se comienzan a evaluar 
varios SIGB para sustituir a 
GLAS y crear un catálogo 
colectivo. Finalmente se optó
por EOS Web.

• Formación en Moodle para 
realizar cursos online

• Sharepoint: un espacio 
compartido de trabajo para 
gestionar el conocimiento

• Realización de los formularios 
de SOD, Búsquedas y SVR

Los detalles.
Resolviendo escollos





¿Cómo?

• Compra de escáneres para 
todas las bibliotecas para 
facilitar el SOD

• SOD se divide por áreas 
sanitarias, pero es transparente 
para el usuario

• Se unifican colecciones en C17
• Se planifican vacaciones de 
forma conjunta, para que las 
bibliotecas con una sola 
persona no se queden sin 
servicio en la BV

• PIB regulado. Envíos seguros. 
Catálogo Colectivo BICO

Los detalles.
Apagando fuegos 





¿Cómo?

• Plan de formación continuada 
de los bibliotecarios

• Plan de formación exhaustivo 
para los usuarios

• Guías de uso, trípticos 
(Mergullador y BD)

• Curso online Mergullador
• Cursos y talleres presenciales
• Artículos en revistas médicas 

(Galicia clínica, Cadernos de 
Atención Primaria)

• Presencia en congresos médicos 
gallegos

• Merchandising: carpetas, 
marcalibros, etc.

Un punto clave para 
nosotros fue la 

Formación.









¿Cómo?

• Febrero de 2009 asume la 
coordinación de la Biblioteca Virtual, 
Carlos González Guitián,  y se 
formaliza la  estructura orgánica. 

• 4 comisiones de trabajo:
• Comisión de desarrollo de la colección
• Comisión de calidad
• Comisión técnica
• Comisión de formación e comunicación. 
• Comisión de Estadísticas ( se crea 

posteriormente) 

• En mayo de 2009 BiblioSaúde pasa 
a depender de la Secretaría Xeral 
da Consellería, mediante la 
publicación del decreto 310/2009 .



¿Cómo?

• Decreto 310/2009 y Presupuesto propio y 
centralizado 

• Programación estadística mensual : datos 
normalizados anuales para memorias y 
ante los responsables políticos 

• Jornadas anuales de Bibliosaúde : 
repositorios, bibliometría, publicación 
científica, redes sociales…

• Nueva web de Bibliosaúde y espacios 
• BICO: Bibliosaúde Catálogo Online
• DIALNET: convenio 
• Sophos: medición de la producción 

científica de la Consellería de Sanidade y 
el Sergas

• Política de Redes Sociales
• Nuevo Mergullador PRIMO. (Plataforma de 

Gestión del Conocimiento del SNS). 
• Plataforma para el paciente E-Saúde 
• RUNA. Repositorio institucional 

Desde 2010 en 
adelante, 

consolidación y 
crecimiento





















Con menos presupuesto, más recursos y para más usuarios 

2011: demostrar con cifras el éxito de la BV en plena crisis, a los gestores 



¿Fue fácil?

• En ese momento.
• Mucha motivación …y muchos 

miedos. Todos contribuyeron y 
participaron 

• Creencia en el proyecto
• Entusiasmo
• Generosidad de las grandes 

bibliotecas cediendo protagonismo 
y asumiendo más trabajo las que 
más personal tienen

• Apoyo político, administrativo e 
informático

• Buen momento económico 

Se inició con gran 
entusiasmo por parte de 

los bibliotecarios.

Con el tiempo:
- Hay que perseverar y 
mantenerse unidos ante 
el desgaste
- Momentos 
complicados con 
excesivas cargas de 
trabajo 



Oportunidade
s

• Confluir con servicios claves de 
la institución
• RRHH ( FIDES y expediente-e)
• Portal del ciudadano E-Saúde
• Investigación. Sophos
• Repositorio ( RRHH, Investigación, 

Innovación, Informática, Docencia, 
agencias del conocimiento y de 
evaluación de tecnologías, 
Gerencias…)

• Buena sintonía con altos cargos 
sensibles a las bibliotecas 

• Los compañeros  

Hacerse imprescindibles 
en la organización 



Logros
• Prestigio a nivel institucional de 
Bibliosaúde. BV Consolidada e 
imprescindible para los 
profesionales

• Prestigio laboral y personal del 
grupo técnico de Bibliosaúde

Aspectos positivos



Retos futuros 
Aspectos negativos



Retos futuros 
• RETO:

• Repositorio: gestión interna del conocimiento 
de toda la organización

• NOS PREOCUPA:
• La administración no está siendo capaz de 

encontrar un modelo para  dar respuesta con  
nuevas políticas a nuestras necesidades de  
gestión de personal en nuestro modelo híbrido, 
de bibliotecarios de hospitales y de 
bibliotecarios en Bibliosaúde

• NO PERDER DE VISTA:
• Cómo están cambiando los hábitos de los 

usuarios en el consumo de la información
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