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III JORNADA

Inicio….. 18 de Diciembre 2018
METAS Grupo de Trabajo
1º Reconocimiento de las Bibliotecas especializadas en Ciencias de la Salud en el Reglamento de
Estructura, organización y funcionamiento de los hospitales de la CAM. Y ampliar este objetivo al
resto de las Instituciones que tienen adscrita este tipo de bibliotecas especializadas (colegios, asociaciones,
etc.)
2º Creación protocolo de Funcionamiento de las Bibliotecas Ciencias de la Salud en los
hospitales de la CAM. Y ampliar este objetivo al resto de las Instituciones que tienen adscrita este tipo de
bibliotecas especializadas (colegios, asociaciones, etc.)

Metodología trabajo GT BiblioEstructura
Método- Modelo GROW (4 fases)
1º Define objetivos
2º Traza planes hacerlos realidad
Gran efectividad, trabaja metas alcanzables!!

1er objetivo:

Conocer la situación interna actual de las bibliotecas de Ciencias de la Salud dentro de
las instituciones hospitalarias de las Comunidad de Madrid. Con 2 líneas de trabajo

RESULTADOS 2ª línea de trabajo –Encuesta
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1er objetivo – ConclusionesReflejo contexto político de la Sanidad Madrileña, diversidad gestión.
Muestra papel importante biblioteca de Ciencias de la Salud dentro del Hospital como Unidad de
Apoyo transversal en la participación de Comisiones Clínicas y de Docencia.

¿Que implica?
• Necesidad trabajar conjuntamente – labor consenso- homogeneizar criterios y organigramas(independiente funciones trabajo biblioteca o de quien dependa).
• Dependencia funcional y orgánica unificada, basado a los usuarios a quien va destinado trabajo.
• Mayor implicación Fundaciones investigación- colaborando con sus investigadores.
• Oportunidad de crear un documento que recoja las necesidad de Estructura, Funcionamiento y
Organización de la Biblioteca de CCSS de la CAM en el ámbito hospitalario.

2º objetivo:

Conocer la situación externa de las Bibliotecas de Ciencias de la Salud dentro de las instituciones
a nivel nacional

Método:

Encuesta telefónica a los coordinadores de las Bibliotecas Virtuales de
las 17 Comunidades Autónomas de España. con 4 preguntas, 2 básicas y otras dos
condicionadas a las contestaciones anteriores.

2o objetivo – ConclusionesAusencia casi total de estructuras bibliotecarias formales en este ámbito.
Papel fundamental de las Bibliotecas Virtuales de las Consejerías en la coordinación del resto de
bibliotecas en las Comunidades Autónomas.
Falta de implicación institucional en las políticas bibliotecarias

¿Que implica?
• Utilizar las redes constituidas actualmente como muestra básica del objetivo posterior.
• Aprovechar el valor añadido de la existencia de un colectivo profesional como BiblioMadSalud
(Próximamente Asociación) como apoyo a las metas señaladas.
• Buscar mayor colaboración de la Administración poniendo en valor la importancia de las bibliotecas en el
ámbito de Ciencias de la Salud.
• Oportunidad de crear un documento que recoja las necesidad de Estructura, Funcionamiento y
Organización de las Bibliotecas de CCSS en el ámbito de la CAM

6 meses…… BiblioEstructura
• 5 Reuniones formales y 1 informal.
• 1 Asesor: Marisa Alonso. Hospital Virgen de la salud (Toledo)
• 2 Objetivos terminados con resultados y conclusiones
presentados.
• 1º Objetivo. BiblioSalud 2019 Oviedo. XVI Jornadas Nacionales de
Información y Documentación en Ciencias de la Salud.
Publicado en: https://bibliosalud2019.com/wp-content/uploads/2019/04/ORDEN-03-ID28-v.-2.-SITUACI%C3%93N-INSTITUCIONAL-DE-LASBIBLIOTECAS-DE-CIENCIAS-DE-LA-SALUD-EN-LOS-HOSPITALES-P%C3%9ABLICOS-DE-LA-CAM.pdf

• 2º Objetivo. III Jornada BiblioMadSalud. Publicado en: Resúmenes de la presente Jornada y en E-Lis

Próximo objetivo:
• Creación de un Estándar básico que permita el desarrollo de la
Estructura, Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas de
Ciencias de la Salud en los hospitales públicos de la CAM .
Y ampliar este objetivo al resto de las Instituciones que tienen adscrita
este tipo de bibliotecas especializadas (colegios, asociaciones, etc..).

