GRUPO DE TRABAJO
¿NOS HACEMOS UN SELFIE? RETRATO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LAS BIBLIOTECAS DE CIENCIAS DE LA SALUD
Conclusiones

Nos reunimos en el Aula Escalonada del Colegio Oficial de Médicos de Madrid
para tratar de obtener una imagen de cómo están nuestras bibliotecas hoy en
día. Para ello se utilizó como punto de partida el modelo DAFO (Debilidades,
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) aunque dado lo limitado del tiempo no
se hizo un análisis en profundidad. Y, como reza en los manuales, se deberían
conocer

las

condiciones

para

"consolidar

las

fortalezas,

minimizar

las

debilidades, aprovechar las ventajas y eliminar o reducir las amenazas".
Así que las consideraciones a las que se han llegado son las siguientes:
PROPONER la creación de un grupo de trabajo que tenga como plataforma la
página de las Jornadas de Bibliosalud y dé continuidad a las mismas.
DESARROLLAR formalmente una red de bibliotecas de ciencias de la salud para
aprovechar oportunidades como la colaboración con el Consejo de Cooperación
Bibliotecaria, red que debería ser liderada por la Biblioteca Nacional de Ciencias
de la Salud; así como la implicación en los proyectos del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.
INTENSIFICAR

la implicación de los bibliotecarios en los nuevos roles y

proyectos de las instituciones: repositorios, producción científica, bibliotecarios
clínicos, etc.
SOLVENTAR situaciones como la desaparición de la categoría de bibliotecarios

en alguna Comunidad Autónoma, y la amortización de plazas en algunos
centros, así como la regulación de la profesión.
REFORZAR el desarrollo de las redes de bibliotecas de ciencias de la salud en
las Comunidades Autónomas
RESOLVER la “crisis de los catálogos” como debilidad habiendo sido una
fortaleza de nuestras bibliotecas.
Finalmente se hace una PROPUESTA de cambio de denominación de las
Jornadas que podrían pasar a llamarse Jornadas Nacionales de Bibliotecas de
Ciencias de la Salud. La propuesta de este cambio se hace con una doble
finalidad: por un lado, reivindicar la biblioteca y nuestra labor profesional y,
por otro, evitar confusiones con los profesionales que se dedican a la
documentación clínica. Para llevar a cabo esta propuesta con un mínimo
consenso se propone hacer una votación a través de la página de las Jornadas.
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