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RESUMEN
Introducción
La Biblioteca Virtual (BV) do Sistema Público de Saúde de Galicia
(Bibliosaúde) inicia su actividad en 2008, a partir de 12 bibliotecas
presenciales. Se optó por un modelo descentralizado, coordinado por un
miembro del grupo. Todo el personal técnico contribuye al mantenimiento
de los servicios de la BV. Su dependencia orgánica desde 2009 es de la
Secretaría Xeral y en 2011 se publica la Orden de Creación (DOG, nº 124,
de 29/06/2011).
Objetivo
Realizar un balance de la actividad 2008-2013 de Bibliosaúde.
Métodos
En estos cinco años las actuaciones fueron: formar a los usuarios; definir y
consolidar la colección de recursos mediante un proceso de evaluación
continua; ajustar el presupuesto a las necesidades; desarrollo de servicios
virtuales; formación continuada del personal de la BV; desarrollo de nuevas
propuestas: análisis de la actividad científica del Sergas y planificación del

Repositorio. Establecer convenios de colaboración y participación en
programas de innovación.
Resultados
En 2009-2013 se desarrolla y consolida, con 13.762 usuarios registrados.
Se realizaron 680 cursos, con 7.787 participantes. Colección de más de
6.000 títulos de revistas (1.446 suscritas). Catálogo colectivo de libros
(BICO), con más de 48.000 registros (1.533 a texto completo). Se
prestaron 9.346 libros. Se realizaron 5.555 búsquedas bibliográficas. Se
descargaron 2.187.477 artículos, excluidas revistas gratuitas y de acceso
abierto. Se solicitaron a través de SOD fuera de la Comunidad 80.161
artículos, y se sirvieron 176.187 a otros centros. El presupuesto inicial en
2008 eran 2.380.000 euros y se ha reducido a 1.270.000 euros. Se
estableció un convenio de colaboración con Dialnet. Se desarrolló un
aplicativo para medir la actividad científica (Sophos) y se está
implementando el Repositorio (Sophia).
Conclusiones
Incremento de recursos y servicios, cambio en el acceso a la información
científica. Gestión más eficaz y eficiente del presupuesto. Nuevo modelo de
trabajo superando el concepto de biblioteca como infraestructura.
Protagonismo de los bibliotecarios, con trabajos más cualificados, y una
política activa de formación continuada. Innovación a través de nuevas
herramientas (Sophos) y propuestas de gestión del conocimiento interno
de la organización (Repositorio).
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