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RESUMEN
Introducción
Bibliosaúde es el nombre de la Biblioteca Virtual (BV) del Sistema Público
de Salud de Galicia. A través de su portal web proporciona acceso a los
usuarios a información relevante para la toma de decisiones en la práctica
clínica y asistencial, la gestión, la docencia y la investigación. El objetivo es
dar a conocer la nueva sede web de Bibliosaúde y su proceso de
actualización.
Material y métodos
El software utilizado para la creación del nuevo portal es sharepoint. La
herramienta es la utilizada por el servicio de informática de la Consellería
de Sanidade, que tenía el objetivo de implantarla en todas las páginas web
institucionales de la Conselleria y del Sergas. Se modificó la plantilla inicial
por el grupo de trabajo bibliotecario, para ajustarla a las necesidades
requeridas para nuestra Web. Las modificaciones se hicieron sobre todo en
el árbol taxonómico, adaptándolo a los contenidos de la BV, además de
cambios en la estructura. Dos documentalistas comenzaron el proceso de
migración de contenidos desde la antigua Web, con el objetivo de presentar
el nuevo portal en octubre de 2013 coincidiendo con el 5º aniversario del
lanzamiento de la BV Bibliosaúde. Durante la migración se trabajó
especialmente:
- La normalización de los nombres de los recursos;

- La estandarización de la navegación taxonómica;
- Redacción del “Manual de estilo”, con el fin de unificar las entradas de
cada campo de la plantilla;
- Normalización de los “tags” o etiquetas, creando y consensuando un
listado previo. Se incluyó un gestor de incidencias asociado al portal de
administración de la Web que nos permite mantener una base de datos del
servicio “Contacte con el bibliotecario”. Se realizó difusión del nuevo portal
mediante varias opciones: Jornadas de 5 años de aniversario de
Bibliosaúde, vídeo del itinerario de la Fegas, formación presencial y online...
Resultados
- Diseño del portal más actual, moderno, amigable e intuitivo;
- Mayor facilidad de acceso a los recursos para los usuarios;
- Los recursos y servicios más utilizados están en la primera pantalla;
- Posibilidad de acceder a los recursos de información desde varios puntos,
y también desde tags o etiquetas;
- Buscador general para todo el portal y buscadores de secciones;
- Mayor presencia de las redes sociales;
- Mayor presencia de recursos audiovisuales, con gran capacidad docente y
educativa;
- Las actualizaciones y los cambios son inmediatos y realizados por los
propios bibliotecarios, sin dependencia del servicio de informática;
- Los avisos y noticias resultan más ágiles e inmediatas.
Conclusiones y discusión
Se ha conseguido un producto final amigable que ha sido muy bien
aceptado por los usuarios. Para los bibliotecarios ha resultado ser una
herramienta fácil de utilizar, sin requerir gran esfuerzo de aprendizaje, ni
conocimientos técnicos. Incorporación de un software para gestionar las
incidencias de los usuarios.
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