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Encuentro del grupo de responsables autonómicos 

de las bibliotecas virtuales de ciencias de la salud 

 

XIX Escuela de Verano de Salud Pública 

Llatzaret de Maó, Menorca 

25-26 Septiembre 2008 
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JUEVES 25 
 
 
15:30 – 16:00 Bienvenida y presentación del programa del encuentro. 
16:00 – 17:00 Intervenciones de las bibliotecas virtuales representadas (1ª parte). 

Estado actual del proyecto bibliotecario autonómico y líneas de futuro. 
Propuestas de alianzas, cooperación interbibliotecaria y posibles 
actuaciones conjuntas. 
- Andalucía. 
- Asturias. 
- Canarias. 
- Castilla-La Mancha. 

17:00 – 17.30 Descanso 
17:30 – 18:30 Intervenciones de las biblioteca virtuales representadas (2ª parte). 

- Castilla y León. 
- Galicia. 
- Islas Baleares. 
- Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. 

18:30 – 19:00 Colaboración en la creación y mantenimiento de catálogos nacionales 
en línea (revistas, libros, publicaciones oficiales de consejerías y 
servicios de salud...). 
Introductor: Virgili Páez. 

19:00 – 19:30 Bibliotecas virtuales vs. Bibliotecas físicas. Posicionamiento de grupo 
respecto a la nueva realidad bibliotecaria. 
Introductora: Elena Primo. 

 
VIERNES 26 
 
09:30 – 11:00 Intervención del director general de la Agencia de Calidad del SNS, Sr. 

Pablo Rivero. 
“¿Es posible una Biblioteca Virtual del SNS?” 

11:00 – 11:30 Descanso. 
11:30 – 12:30 Compras y suscripciones cooperativas de recursos electrónicos. 

Negociación de licencias intercomunitarias. 
Introductora: Verónica Juan. 

12:30 – 13:00 E-learning de usuarios y materiales didácticos de aprendizaje. 
Introductora: Uxía Gutiérrez. 

13:00 – 13:30 Las políticas Open Access y la creación de repositorios institucionales 
de ciencias de la salud desde las bibliotecas virtuales autonómicas. 
Repositorios autonómicos vs. repositorio nacional. 
Introductora: Raquel Lavandera. 

13:30 – 15:30 Comida en el Lazareto. 
15:30 – 16:00 Software para la gestión de bibliotecas virtuales. AZ, resolvedores de 

enlaces, metabuscadores, acceso remoto, evaluación de recursos, 
portales... 
Introductor: Virgili Páez. 

16:00 – 16:30 Cooperación bibliotecaria en servicios virtuales: SOD, SVR, e-learning... 
Introductora: Verónica Juan. 

16:30 – 17:30 Discusión sobre la oportunidad de crear una asociación española de 
bibliotecas virtuales de ciencias de la salud. 
Introductora: Pilar Toro. 

17:30 – 18:00 Descanso. 
18:00 – 19:00 Elaboración del esquema de la comunicación “Situación actual de las 

Bibliotecas Virtuales de Ciencias de la Salud y Proyectos anexos”. 
SEDIC. 2ª Jornada Técnica de Bibliotecas de Ciencias de la Salud en el 
siglo XXI. Madrid. 20 de octubre de 2008. 
Coordinador: Virgili Páez. 

19-00 - 19:30 Conclusiones y clausura del encuentro. 

 


