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Crónica de las XIV Jornadas Nacionales
de Información y Documentación
en Ciencias de la Salud
Los días 13, 14 y 15 de abril se celebraron en la milenaria ciudad de Cádiz
(ahora bicentenaria, preparando los fastos de las Cortes de Cádiz, aquellas que
trajeron los primeros aires de libertad a la España del XIX) las XIV Jornadas Nacionales de Información y Documentación en Ciencias de la Salud «Bibliosalud 2011», organizadas por la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de
Andalucía (BV-SSPA), bajo el auspicio de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía.

Este año se cumplían los 25 años desde que se organizaron las Primeras Jornadas en Santander (1986) y la presente edición, cuyo lema ha sido «25 años
proyectando futuro», ha querido ser una muestra de lo que se ha avanzado en
este período de tiempo (desde cuando las bibliotecas no tenían revistas electrónicas, no se usaba Internet, no existían ni twitter, ni facebook y la arroba era una
medida de peso de nuestros abuelos), así como la expresión de la continua mirada al futuro, que hace que los profesionales vayamos adaptándonos a los cambios tecnológicos y sociales y aceptando nuevos retos. Precisamente, han sido
las nuevas tecnologías una de las características distintivas de estas últimas Jornadas: no sólo porque fueron retransmitidas en directo (vía Internet) sino porque
una cohorte de voluntarios/as bibliotecarios/as se dedicaron con esmero a «tuitear»
(con gran participación de público, tanto presente como remoto) cuantas mesas,
presentaciones y comunicaciones se llevaron a cabo.
Con motivo de este aniversario, la BV-SSPA ha editado un libro conmemorativo «La Contribución de las Jornadas Nacionales de Información y Documentación
en Ciencias de la Salud (1986-2009) a la consolidación de la documentación médica en España. Un acercamiento Histórico», cuyos autores son Guillermo Olagüe
de Ros, Verónica Juan Quilis y Olga González Díaz, y que fue repartido a los
asistentes. Este volumen va a ser distribuido entre las bibliotecas de Ciencias de
la Salud y las instituciones interesadas pueden solicitarlo a la BV-SSPA.
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Las Jornadas «Bibliosalud» están dirigidas a los profesionales de la Información
y Documentación en Ciencias de Salud y tienen el enorme mérito de que no las
gestiona de forma continuada ninguna organización científica ni profesional. Se
han mantenido estos 25 años por el interés y el trabajo de todo el colectivo de
bibliotecarios de Ciencias de la Salud españoles, que ha ido pasando el testigo
de la organización de una institución a otra a lo largo de todo este período (Santander, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca, Madrid, Granada, Santiago
de Compostela, Cáceres, Málaga, Tarrasa, Zaragoza, Oviedo y Cádiz), alternando
en la organización bibliotecas de hospitales, bibliotecas universitarias, bibliotecas
de consejerias de salud, etc., contando con el apoyo de asociaciones profesionales
locales y de la SEDIC. En la web del «museo bibliosalud» se pueden consultar las
actas de las Jornadas anteriores http://www.museobibliosalud.net
Previamente a la inauguración oficial de las Jornadas, y como viene siendo
habitual en los últimos años (Zaragoza, Oviedo, etc.), se impartieron 10 sesiones
formativas y talleres sobre temas muy variados que incluyeron aplicación de
nuevas herramientas de la web en el trabajo de las bibliotecas biomédicas (mashups, referencia virtual, Citeulike, Prezi, Drupal y DSpace), nuevas áreas de trabajo (evaluación de la actividad científica, asesoramiento sobre como publicar
con impacto en revistas científicas, gestión de repositorios y acceso abierto) y
nuevas formas de marketing de las unidades de información. A tenor de lo concurridos que estuvieron y de los docentes que los impartieron, fueron una de las
apuestas más celebradas y con mayor éxito de las Jornadas.
La Jornada que, todo sea dicho de paso, se llevó a cabo en un edificio que
en estos tiempos sería considerado políticamente incorrecto —la Antigua Fábrica
de Tabacos de Cádiz—, pero que remozado y restaurado, resultó ser un marco
incomparable (¡vaya auditorio!), con vistas al mar y a los trasatlánticos que recalan en la bahía repletos de turistas.
La conferencia inaugural fue impartida por el profesor de la Universidad de
Granada Guillermo Olagüe Ros y versó sobre el internacionalismo científico, la
globalización informativa y los nuevos escenarios y protagonistas en el desarrollo de la documentación biomédica.
Los 29 pósteres se presentaron en una sesión publica en la que actúo como
relator José Manuel Estrada, que fue realizando comparaciones de los temas tratados con películas muy conocidas. De esta forma, todos los oyentes pudieron conocer, de forma amena y concisa, los contenidos, objetivos, resultados y propuestas innovadoras de todos y cada uno de los pósteres. Las temáticas fueron variadas,
combinando tanto aspectos tradicionales como tecnológicos, formativos o bibliométricos. Los hubo que trataban de forma general la situación de las bibliotecas
(evolución, estándares, servicios) o que estudiaban las colecciones de sus fondos
(usabilidad, gestión descentralizada, selección de recursos) o proponían la creación
de nuevos recursos con recientes herramientas (repositorios con DSpace). Uno de
los temas más concurrentes en los pósteres, y que refleja el espíritu de modernidad
y actualización constante de las bibliotecas de ciencias de la salud, fue el tecnológico, con trabajos que hablaban de la web 2.0, rss, blogs, twitter o widgets.

484

Rev. Esp. Doc. Cient., 34, 3, julio-septiembre, 477-486, 2011. ISSN: 0210-0614

Noticias

En las 4 sesiones de debate se discutieron temas candentes en la profesión,
como nuestro papel como facilitadores del acceso a la información a nuestros
usuarios, las políticas y recomendaciones de acceso abierto en el ámbito biosanitario, la comunicación social en biomedicina y la arquitectura y usabilidad de
sitios web, como una forma de seducir a los usuarios. Fueron moderadas, respectivamente, por Jesús Tramullas, Remedios Melero, Didac Margaix y Antonio
Hernández y dieron pie a buen número de reflexiones, discusiones y comentarios
acerca de los temas y aspectos que más nos preocupan en las bibliotecas de salud hoy en día: el acceso a la información y la interacción con nuestros usuarios.
Para tener conocimiento del «buen hacer», los proyectos, los avances, las cooperaciones y las preocupaciones de bibliotecarias y bibliotecarios, sirvieron las 25 comunicaciones presentadas (en cuatro sesiones de comunicaciones libres), en las que
se habló de las redes bibliotecarias, la especialidad de enfermería, la investigación,
el uso de revistas electrónicas, la formación de usuarios, la gestión de la colección, el
impacto bibliométrico, los servicios bibliotecarios, las redes sociales, la gestión
de imágenes, la difusión de la información, etc.). Un reflejo de que las bibliotecas de salud, hoy por hoy, no son una foto fija, sino que están en movimiento.
La conferencia de clausura «Cuando el pasado es el presente y el presente es
el futuro», corrió a cargo de José Antonio Merlo, director del Servicio de Archivos
y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca, que «autotuiteó» su propia intervención, y que aportó las claves de nuestro presente/futuro: formación constante, competencias, relaciones y actitud.
En definitiva, sin renegar de nuestro pasado «más tradicional», las bibliotecas
de ciencias de la salud, a tenor de lo presentado, visto, discutido u oído en estas
Jornadas, intentamos no perder el tren de la modernidad y apostamos, como
otras muchas bibliotecas de nuestro entorno, por las nuevas tecnologías, que nos
acercan más y más a nuestros usuarios.
Por último, y en el aspecto lúdico, quien vaya o regrese a Cádiz, no deje de
visitar la Torre Tavira, ¡toda una sorpresa!
Y, a continuación, algunas cifras:
• Hemos sido 186 congresistas.
• En el seno de las jornadas 12 profesionales han impartido 10 sesiones formativas y talleres.
• El Comité Organizador ha estado formado por 7 personas y el Comité Local por 5 personas.
• La Secretaria Ejecutiva ha estado formada por 3 grupos de trabajo y 29
personas.
• El Comité Científico ha estado integrado por 16 miembros, de 8 CCAA.
• El Comité de Honor ha sido presidido por su Alteza Real Princesa de Asturias Dña. Letizia Ortiz Rocasolano y formado por un presidente de CA, 2
ministras, 2 consejeros, una alcaldesa y un rector.
• Se han celebrado 4 sesiones de debate con 16 ponentes, 4 dinamizadores,
4 relatores y 4 relatores de twitter.
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• Se han presentado 29 pósteres, en 4 pantallas y en una sesión pública con
un relator.
• Se han leído 25 comunicaciones en 4 sesiones con 4 moderadores.
• Han colaborado 10 entidades publicas y privadas y otras 6 entidades patrocinadoras.
• Se han presentado 10 empresas expositoras.
• Ha habido 4 presentaciones comerciales.
• Se han impartido dos conferencias «magistrales»: una de inauguración y otra
de clausura.
• Hemos tomado un cóctel de bienvenida, 5 cafés, 2 comidas y celebrado
una cena de clausura.
• Nos hemos alojado en 6 hoteles ofrecidos por la organización.
• Hemos acudido en tren, en avión y en coche propio.
• Las jornadas han tenido presencia en las redes sociales (Twitter, Facebook,
Delicious, Flickr y Slideshare).
• Las sesiones se han trasmitido en directo por streaming, y han tenido 1.135
conexiones.
• La cuenta de las jornadas en Twiter ha tenido 526 seguidores, y se han
utilizado 12 hastags que han generando 1.424 tweets.
• El perfil en Facebook ha tenido 187 seguidores.
• Nos hemos hecho una foto de «familia» y se han colgado en flickr 216 fotos
de todas las sesiones y en Vimeo 4 videos.
Para más información sobre estas XIV Jornadas Nacionales (por ejemplo, los
vídeos de las sesiones) puede acudir raudo y presto a la página oficial: http://
www.jornadasbibliosalud.net/
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