BIBLIOSALUD 2011 – XIV JORNADAS NACIONALES DE
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
Los organizadores de Bibliosalud 2014 me proponen que escriba unas palabras sobre el último
Bibliosalud, el de 2011, que organizamos desde la BV‐SSPA en Cádiz. ¡Imposible negarse! En
primer lugar, porque me lo proponen las y los colegas que se han lanzado a organizar la
continuidad de nuestros encuentros; en segundo lugar, porque trabajamos mucho, pero lo
disfrutamos y, sobre todo, lo hicimos todos los profesionales andaluces de la información
biomédica. Han pasado tres años (cuatro desde que empezamos la organización) pero los
recuerdos siguen ahí. Ignoro si tendremos oportunidad de participar en la realización de otros
encuentros, pero de lo que sí estoy segura es de que siempre podremos contar con que
Andalucía nos recibirá con los brazos abiertos.
Bibliosalud 2011 celebraba los 25 años desde que en 1986 una entusiasta Fany Ribes se puso a
la cabeza de la organización del primer encuentro. Ese primer encuentro fue el bautizo en la
profesión de una jovencita (25 años) que quería trabajar en esto de la documentación
científica (entonces, médica). Así que la organización de Bibliosalud 2011 significó también mis
25 años en la profesión y, por casualidades, coincidió con mis primeros 50 años de vida (hala,
ya está dicho!). Pero estoy segura de que los compañeros de Bibliosalud 2014 no pretenden
que haga una reflexión sobre mi persona sino una reflexión personal, que no es lo mismo.
Tras las XIII Jornadas en Oviedo, tan maravillosamente organizadas por Mercedes Corrales y su
equipo, no surgían candidaturas para las XIV así es que algunos colegas nos solicitaron la
posibilidad de que Andalucía fuese sede, por cuarta vez (Sevilla, Granada, Málaga). Ya por
entonces la terrible crisis económica que sufrimos se empezaba a notar. Pero la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía nos animó y apoyó. Y la entusiasta dedicación de los
profesionales de la información coordinados desde la BV‐SSPA, hizo el resto.
Se decidió la hermosa ciudad de Cádiz como sede. Teníamos muy claro que, en línea
con la estrategia de Información y Documentación de la Consejería de Salud que permitió la
creación de la BV‐SSPA, debíamos usar las redes sociales, el streaming, los pósteres
electrónicos,… por primera vez en nuestro ámbito… pero, ¿dónde sino teníamos que hacerlo?
Ese es el foro, nuestro foro, el de los profesionales de la información en ciencias de la salud.
Había que dar el salto, pensamos ya en aquel 2010. ¿Problemas? ¡Ninguno si se hace con
ilusión! La Universidad de Cádiz puso el streaming. Los bibliotecarios andaluces nos repartimos
el trabajo: unos, de “azafatos”; otros, a tuitear. La página web, la secretaría de las Jornadas, los
comités, los invitados, los congresistas, los patrocinadores… Hay que grabarlas íntegramente
para ofrecerlas en el tiempo. Teníamos tantas ideas que surgieron 10 seminarios: ¿con cuáles
nos quedamos? Alguien dijo: ¿y por qué no los hacemos todos? Y dicho y hecho: también por
primera vez, 10 seminarios en marcha.

Aquí nos tienes a todos/as:

Respondiendo a la realidad de una biblioteca virtual organizadora de las Jornadas, la página
web debía contener toda la información: los resúmenes, las biografías de los ponentes, la
gestión administrativa, los vídeos, las fotos… Y, una vez finalizadas, debía mantenerse. Y ahí las
tenemos: http://www.jornadasbibliosalud.net/
Pero cumplíamos 25 años y era preciso reflejarlo también. Tuvimos el honor de que S.A.R. la
Princesa de Asturias aceptase la Presidencia de Honor. Y quisimos hacer un pequeño homenaje
a los organizadores de todas las Jornadas: recopilamos todo rastro digital de las mismas y
pusimos enlaces. Conseguimos fotografías de las ciudades sedes que se proyectaban en la
pantalla central.
Nos interesaba que los colegas de otros hospitales contasen sus experiencias. Así es que el
Comité Científico, compuesto por profesionales experimentados, tuvo mucho trabajo con la
evaluación de los resúmenes de las comunicaciones orales y pósteres. Pero también
queríamos aprender de otros profesionales que, fuesen de la información o de la gestión, de la
salud o de otras áreas, nos pudiesen aportar ideas y experiencias que nos permitiesen avanzar
en la gestión de nuestras bibliotecas (virtuales o presenciales). Se organizaron, pues, cuatro
sesiones de comunicaciones libres y cuatro sesiones de debate donde se trataron los temas
que parecían más interesantes y novedosos. Se crearon los hashtags, se organizó trabajo
previo en la red para que participasen los asistentes… antes de asistir…, se designaron
relatores contando con colegas de toda España. Y se cambió el escenario: nada de mesa y
sillas. El cambio y la modernidad que queríamos imprimir en estas Jornadas, estrategia clara de

la propia BV‐SSPA, se debía reflejar en todo, así es que creamos una especie de salita de estar
en el escenario, con sillones, mesita, perchero y micrófonos diadema para todos.

¿Lo conseguimos? Eso lo tienes que decir tu! Nosotros lo intentamos con ahínco. Puedes verlo
aquí: https://www.flickr.com/photos/bibliosalud2011/ Quizás te encuentres… Y si quieres
cifras, Elena Primo, Concha Muñoz y José Manuel Estrada tuvieron el acierto de plasmarlas,
con mucho cariño, en la siguiente crónica que publicaron en la Revista Española de
Documentación Científica: http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/711/789.
No quiero terminar mi relato sin agradecer su presencia a todos los colegas que, a pesar de la
crisis económica, vinieron a Cádiz. Desde todas las Comunidades Autónomas, desde las
Bibliotecas Virtuales de Salud de las CCAA, desde las de los hospitales (presenciales, virtuales),
las universidades, otros centros… Un agradecimiento muy, muy fuerte, a los patrocinadores
que hicieron posible, con sus aportaciones, que pudiésemos reunirnos una vez más… ahí estáis
también: http://www.jornadasbibliosalud.net/entidades. Mi reconocimiento entonces, ahora y
siempre, a los miembros del Comité Científico por un trabajo objetivo, pulcro y exhaustivo, con
Virgili Páez como presidente: http://www.jornadasbibliosalud.net/comite‐cientifico. Y un
orgulloso agradecimiento a todos los compañeros de Andalucía que son los que hicieron
posible las Jornadas y hacen posible la BV‐SSPA.
¿Te has encontrado ya?

He querido dejar para el final un especial reconocimiento, con mi gratitud personal, al
compañero asturiano Ricardo Onís, autor del mural que os recibió a todos a la entrada al
Palacio de Congresos de Cádiz. Hecho con fotografías de las ediciones de todas las Jornadas,
fue su especial aportación al 25 aniversario de nuestras reuniones. Aquí lo dejo.

Deseando que se cumplan 25 años más, os dejo la fotografía del mural. Sirva la misma para
animar y agradecer a los organizadores de Bibliosalud 2014 su labor y empeño.
Nos vemos en Madrid!
Verónica Juan‐Quilis
Presidenta del Comité Organizador Bibliosalud 2011

