Noticias

8th EUROPEAN CONFERENCE OF MEDICAL
AND HEALTH LIBRARIES
Durante los días 16-21 de Septiembre de 2002 se ha celebrado en la Universidad
de Colonia (Alemania) bajo el titulo «Thinking Globally –Acting Locally», la 8ª Conferencia Europea de Bibliotecas de Ciencias de la Salud. La reunión ha sido organizada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Alemania, habiéndose responsabilizado de la Presidencia del Comite Organizador Ulrich Korwitz (Deutsche
Zentralbibliothek für Medizin, Köln) y Oliver Obst (Universitäts und Landesbibliothek, Münster) como Presidente del Comité Científico Internacional.
La Asociación Europea de Información y las Bibliotecas de la Salud («EAHIL»
European Association for Health Information and Libraries), celebra cada 2 años esta
conferencia, que constituye la reunión mas importante de bibliotecas médicas a nivel
europeo. Para los profesionales que asisten a la misma, esta reunión representa una
magnífica oportunidad de conocer los avances en el campo de la profesión, exponer
sus trabajos de investigación y actualizar sus conocimientos a través de los cursos que
se organizan de forma paralela a la celebración de la Conferencia. En la reciente edición han participado 525 delegados de todos los países del mundo, confirmándose la
tendencia que veníamos apreciando en los últimos años de un incremento de los provenientes de EE.UU., Australia, África, etc., reafirmando a la «EAHIL» como una asociación de carácter internacional.
Los tres primeros días, 16, 17 y 18, se dedicaron a los Cursos de Formación Continuada, que en un total de 17 han sido magníficamente organizados por Suzanne Bakker (Central Cancer Library, The Netherlands Cancer Institute). En la tarde del día 18
tuvo lugar la ceremonia de apertura a cargo del Profesor Hans Reinauer, Presidente
de las Asociaciones cientifico-médicas alemanas, inaugurándose a continuación la feria de expositores, con 50 firmas del mercado internacional.
El programa científico ha constado de 7 conferencias magistrales en las sesiones
plenarias y 55 comunicaciones presentadas en sesiones paralelas, así como 54 pósters.
Cinco casas comerciales presentaron sus productos en sesiones organizadas a tal efecto. La información de todo el programa científico puede obtenerse a través de:
http://www.zbmed.de/eahil2002/.
En general, todas las intervenciones tuvieron un elevado nivel. A través de las mismas se trataron aspectos diversos en el campo de la información en ciencias de la salud, apreciándose una disminución con respecto a reuniones previas de los temas referidos a las nuevas tecnologías «per se» y una mayor representación de las intervenciones
dedicadas a los efectos y cambios que estas técnicas están produciendo en el trabajo de
los profesionales de las bibliotecas médicas y sus usuarios. Nos parece oportuno destacar la conferencia del Prof. Obermaier sobre «Autoría, pertenencia de la información,
copyright y licencias», la presentación que corrió a cargo de Bob Gann acerca del excelente trabajo que el «NHS» National Health Service inglés está llevando a cabo a través de su pagina Web siempre interesante y novedosa, y la comunicación acerca de los
cambios y los programas que se están desarrollando en la «NLM» National Library of
Medicine de EE.UU. para los próximos 5 años. Según expuso Becky Lyon, España
ocupa el noveno lugar por países, como usuario de los servicios de esta biblioteca.
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La contribución española consistió en la presentación de 3 pósters y la moderación de la mesa redonda sobre «Benefits of Co-operation». Así mismo, fue presentada la ciudad de Santander (España) como sede de la próxima conferencia que tendrá
lugar en Septiembre de 2004.
María Francisca Ribes Cot
Biblioteca Marquesa de Pelayo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander
Bibrcm@humv.es

III TALLER DE OBTENCIÓN DE
INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
Y DE ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Los días 3, 4 y 5 de marzo de 2003 se celebró en Madrid, en la sede del CSIC,
el III Taller de obtención de Indicadores Bibliométricos y de Actividad Científica, patrocinado conjuntamente por RICYT (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia
y Tecnología) y CINDOC, como continuación de los dos anteriores que también tuvieron lugar en Madrid.
El Taller se dividió en cinco sesiones, entre las que se presentaron 28 ponencias,
12 de ellas de autores latinoamericanos y 16 de españoles. Hay que resaltar que, en
general, las ponencias presentadas reflejaron trabajos muy elaborados y de gran calidad. En los animados debates que siguieron a las intervenciones la participación de
los asistentes fue muy activa.
La ponencia inaugural centró el tema del Taller, con el título: «¿Qué significa hacer indicadores de ciencia en América Latina?». Se señalaron las disparidades y dificultades que se han producido en los países de América Latina para la obtención de
indicadores de ciencia y tecnología, pero también los notables logros alcanzados desde que se creó la red RICYT en 1994, y se trató de establecer un método normalizado de obtención de datos estadísticos específicos para ciencia y tecnología, en dichos
países. Se destacó que la creación de la red permitió una mayor colaboración entre todos los países de la región. Uno de los resultados más importantes de dicha cooperación es el desarrollo de metodologías regionales, para la obtención de indicadores, que
tienen en cuenta la idiosincrasia de los paises de América Latina.
La primera sesión, con el título: «Indicadores de “input” y “output», se dedicó,
en su mayor parte, a presentar métodos para la obtención de indicadores de actividad
científica basados en bibliometría, principalmente en el área de ciencias de la salud,
tema éste de alto valor estratégico y de gran repercusión social para los países de América Latina. En los trabajos presentados se utilizaron tanto bases de datos internacionales, como de carácter local o regional. Otros estudios utilizaron fuentes de datos alternativas para la obtención de indicadores, como los curricula de los investigadores,
las encuestas hechas a los centros de investigación, etc. La visibilidad y el impacto de
la producción científica fueron también objeto de presentaciones. Por último, se trató
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