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RESUMEN
Introducción
La gestión diaria de la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud de
las Illes Balears (Bibliosalut) se complementa con el estudio y desarrollo de
nuevos proyectos, caminando siempre hacia la mejora continua de los
servicios ofrecidos. Se presenta Infosalut (www.infosalut.com), proyecto
que tiene como objetivo principal facilitar a los profesionales del Sistema
Sanitario Público de las Illes Balears la información generada por la propia
organización. Este nuevo servicio de Bibliosalut sustituye, rediseñándolo
completamente, al Boletín de Gestión del Conocimiento, que fue editado
desde 2005 por el Servicio de Salud de las Illes Balears y posteriormente
por la Consejería de Salud.
Material y método
Para gestionar y presentar los contenidos en el nuevo portal web se
decidió utilizar el CMS Joomla. Se valoraron diversas plantillas de formato
periodístico, eligiendo JA Teline IV, por ser la que más se adaptaba al nuevo
proyecto, adaptarse a una edición bilingüe (catalán y castellano) y disponer
de versión móvil. Se diseñó el sistema de difusión de los nuevos contenidos,
tanto a través de redes sociales, como mediante RSS y newsletters. Se
seleccionaron las principales fuentes de información, internas y externas. Se
elaboraron los distintos procedimientos y manuales, definiéndose las
funciones de los miembros del equipo multidisciplinar.
Resultados
El resultado de este proyecto es un portal web de información profesional,
dividido en noticias y agenda de formación. Las noticias están clasificadas

en grandes categorías temáticas, que a su vez se subdividen en
subcategorías: formación, investigación e innovación, gestión sanitaria,
salud pública, farmacia, becas ayudas y premios, y Bibliosalut. En la agenda
se incluyen todas las actividades formativas acreditadas por la Comisión de
Formación Continuada de las Illes Balears, así como información sobre
grandes eventos.
Conclusiones
Pensamos que Infosalut será un buen canal de difusión y comunicación,
dirigido tanto a los profesionales del propio sistema como a quien pueda
estar interesado. Los roles de los documentalistas de las bibliotecas
especializadas en ciencias de la salud están cambiando. Infosalut es un
ejemplo de cómo la intervención de profesionales de la documentación, en
la dirección y ejecución de un proyecto de información, puede contribuir a
un mejor funcionamiento de la organización.
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