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RESUMEN
Introducción
SocialBiblio es una comunidad en línea sobre biblioteconomía,
documentación y gestión de la información en la que todos aprendemos
juntos a través de la realización de webinars (seminarios online).
SocialBiblio se dirige tanto a profesionales de la información como a los
propios usuarios de estas unidades. No obstante, cualquier persona es
bienvenida a SocialBiblio: el acceso es libre y gratuito. En el campo de las
bibliotecas en ciencias de la salud se impartieron algunos webinars
específicos y otros que trataban temas de interés en el entorno sanitario y
de investigación. Debido al éxito de estos webinars se ha planteado un
estudio para analizar el uso de SocialBiblio por los bibliotecarios en ciencias
de la salud y los profesionales sanitarios.
Material y método
Se elaboró una encuesta para conocer el uso que hacen de SocialBiblio los
bibliotecarios especializados en ciencias de la salud y los profesionales
sanitarios. La encuesta se difundió a través del blog, redes sociales y listas
de distribución profesionales.
Resultados
De las 148 respuestas, sólo 127 cumplían con los criterios de este estudio.
El 56,69% trabaja en bibliotecas especializadas en ciencias de la salud,
seguido de personal sanitario (35,43%), docentes (3,94%) o de la
administración y gestión sanitaria (3,94%). Entre los bibliotecarios
especializados en ciencias de la salud, un 44,29% trabaja en bibliotecas de
hospital, un 28,57% en bibliotecas universitarias y un 27,14% en otras

bibliotecas relacionadas con las ciencias de la salud. Se analiza también la
segmentación de los profesionales sanitarios, así como la frecuencia de
asistencia a los webinars de SocialBiblio y la temática de los seminarios.
Entre los temas más demandados están los relacionados con el uso de
bases de datos, los repositorios y el acceso abierto, las fuentes de
información específicas y los gestores de referencias bibliográficos. La
mayoría de los usuarios han podido aplicar los conocimientos adquiridos en
el trabajo (76,93%) o piensan hacerlo en el futuro (18,46%). También se
han sugerido nuevos temas para ser tratados.
Conclusiones
SocialBiblio, con su carácter gratuito y su formato, se desvela como una
herramienta útil que permite acceder a una formación de calidad en tiempo
real y de forma asíncrona. Los profesionales relacionados con las ciencias de
la salud valoran positivamente la formación online como método para el
aprendizaje de materias afines a sus intereses laborales.
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