GRUPO DE TRABAJO
RECURSOS DE INFORMACIÓN
Conclusiones

-

De las líneas de trabajo sugeridas, se debatieron algunas: una breve
definición de recurso de información; la gestión de la multiplicidad de
recursos;

los

nuevos

recursos

de

información

versus

recursos

tradicionales; si compramos y evaluamos bien los recursos o nos vienen
impuestos por el mercado, el acceso versus propiedad; la calidad de los
recursos; la calidad y dispersión de los recursos de información de
ciencias de la salud en español.

-

Los puntos pendientes que no ha dado tiempo a debatir, se prolongarán
de forma virtual en el grupo.

-

Se comenzó aceptando una definición amplia y general de “recursos de
información” por todo el grupo.

-

Ante la problemática de la gran variedad y multiplicidad de los recursos
se ve necesaria su gestión, evaluación y selección.

-

La evaluación debe realizarse conjuntamente entre bibliotecarios,
usuarios y gestores de la institución.

-

Se observa la necesidad de fomentar la cooperación en las adquisiciones
de recursos, con el fin de abarcar la mayor variedad posible de fuentes,
a pesar de las restricciones presupuestarias.

-

Se debate sobre los nuevos recursos de síntesis, recursos muy valorados
en el ámbito clínico. Pero también se observa la necesidad de orientar y
ayudar al usuario a descubrir los recursos de información que se
adecuen a sus necesidades y objetivos en cada momento.

-

Se habla sobre los características de las ofertas de acceso a los recursos
de información, que vienen limitadas por las editoriales y sería deseable
que los accesos o suscripciones no fueran rígidos.

-

Se plantea realizar en el Grupo unos protocolos básicos para la
evaluación y selección de recursos, más allá del presupuesto, uso,
estadísticas y factor de impacto.

-

Se debate sobre la dispersión y la falta de actualización del acceso a la
información

de

salud

en

español.

Se

considera

necesaria

la

disponibilidad de un único recurso, actualizado y de calidad, que facilite
la accesibilidad y difusión de la información científica de la literatura
española de ciencias de la salud.
-

Se han quedado sin discutir puntos importantes como las licencias
nacionales, las nuevas herramientas de la web social como fuentes de
información, la gestión del conocimiento que generamos y sobre cómo
es la información que estamos ofreciendo al usuario.

-

Proponemos que, dado su interés, constituyan propuestas para futuros
encuentros.
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