
II Jornada BiblioMadSalud #BMS18:

BiblioVisibilidad en ciencias de la salud

Mesa de debate:
Somos BiblioMadSalud, ¿qué nos propones?

https://bibliomadsalud.wordpress.com/programa-bms18/


Historia cooperación interbibliotecaria

La cooperación interbibliotecaria ha sido siempre una característica muy arraigada 
entre los profesionales de bibliotecas de ciencias de la salud

○ Servicio de Obtención de Documentos y Préstamo Interbibliotecario (SOD) 
○ Elaboración de catálogos de publicaciones periódicas 
○ Bibliotecas Virtuales
○ Contratación consorciada de recursos de información científica 
○ Jornadas Nacionales BiblioSalud y BiblioMadSalud





¿Qué beneficios aporta a las bibliotecas trabajar juntas?

1. Servicios de calidad a los usuarios
2. Ahorro de costes de los trabajos técnicos de las bibliotecas al evitar la repetición de tareas i
3. Mayor control y calidad de los procesos de la biblioteca 
4. Mejores y más abundantes productos catalográficos 
5. Creación de contenidos accesibles desde el catálogo para toda la comunidad
6. Reducción global de los recursos dedicados a los procesos de mantenimiento del sistema de gestión
7. Implantación “de una sola vez” y para el conjunto de los usuarios de todo un grupo de bibliotecas de nuevos servicios
8. Integración con servicios externos que requieren, por ejemplo, autenticación centralizada, sin necesidad de procesos diferentes ni cesión 

de datos entre distintas plataformas
9. Posibilidad de acceso consorciado a recursos electrónicos
10. Mayor visibilidad de todo el sistema de bibliotecas



Resultado final es….
… una gran biblioteca virtual, con usuarios para toda la red, un catálogo 
colectivo disponible en Internet, la posibilidad inmediata de compartir 
recursos bibliográficos, implantar servicios de préstamo intercentros (o 
interbibliotecario), avanzados y en línea, y tener una política homogénea de 
servicios bibliotecarios para todos los usuarios a los que presta servicio la red 
en cuestión

… colaboración y repartición de tareas en función de las capacidades y hacer 
que cada biblioteca de una red se enfoque en lograr ciertos aspectos de un 
proyecto permite alcanzar metas usando mucho menos tiempo y energía que 
si cada una de ellas trabajase por su cuenta



Hay que intentar dar un paso más
● Inconvenientes: 

○ Dependencia jerárquica diferente y falta de autonomía: Las bibliotecas 
universitarias disponen de autonomía propia pero las Bibliotecas de 
Hospitales están adscritas a la Consejería, otras Bibliotecas de 
investigación, etc)

○ Resistencias de las empresas proveedoras 
● Sin embargo, creemos que estamos ante una OPORTUNIDAD y debemos ser 

capaces de dar el salto estableciendo alianzas multiinstitucionales que integren 
a las instituciones académicas, de investigación y sanitarias que forman parte 
de BiblioMadSalud



Objetivos de mesa Redonda

Estudiar fórmulas que permitan optimizar los recursos económicos destinados

a la suscripción y adquisición de información científica, mediante la

cooperación entre las Bibliotecas Virtuales miembros de BiblioMadSalud

¿qué nos propones?
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