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CONCLUSIONES ENCUENTRO MENORCA 2011 
 
 
Durante los días 22 y 23 de septiembre de 2011 ha tenido lugar en la isla del 
Lazareto de Mahón (Menorca) el tercer encuentro del grupo de responsables 
autonómicos de las bibliotecas virtuales de ciencias de la salud, en el marco de 
la XXII Escuela de Salud Pública de Menorca. El encuentro ha contado con la 
participación de personal de las bibliotecas virtuales de Andalucía, Aragón, 
Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Navarra, País Vasco y Valencia. 
Han excusado su asistencia los representantes de las bibliotecas virtuales 
autonómicas de Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, así 
como la biblioteca del Instituto de Salud Carlos III. 

En las sesiones de trabajo se han tratado los siguientes puntos: 

1. Breve presentación de la situación actual de las bibliotecas virtuales 
participantes, con las líneas de trabajo que se están desarrollando y las 
acciones de futuro. 

2. Brainstorming sobre qué podemos hacer en tiempos de crisis para 
cooperar y mejorar los proyectos de nuestras bibliotecas virtuales. 

3. Viabilidad y estudio de la realización de compras y suscripciones 
consorciadas. 

El encuentro se ha centrado en el brainstroming, proponiéndose 48 ideas y 
acordando votarlas en una escala de 5 puntos en 7 dimensiones diferentes: 
Coste, Complejidad, Viabilidad, Impacto, Tiempo, RRHH, Pertinencia. Las 
dimensiones de medida serán tratadas en una escala de 1 a 5: Coste, 
Complejidad, Viabilidad, Impacto, Tiempo, RRHH, Pertinencia. 

Las ideas han sido agrupadas en 6 categorías (gestión estratégica, servicios, 
cooperación, difusión, formación y política de adquisiciones), destacando las 
siguientes como líneas de trabajo: 

 Crear una web, como espacio común virtual de las bibliotecas virtuales 

de las CCAA en los que compartir las experiencias, con un directorio 

detallado de las bibliotecas virtuales, un directorio de recursos 

actualizado, materiales de formación, tutoriales, etc. 

 Implantar las redes sociales en todas las bibliotecas virtuales, como 

medio para mantenernos comunicados. 

 Contar las dificultades y los fracasos que hemos tenido en la 

implantación de los proyectos.  

 Establecer acuerdos formales para el SOD (gratuidad, compensación…). 

 Redactar un modelo de compromiso de colaboración entre las 

bibliotecas virtuales autonómicas. 

 Proponer a la comisión de especialidades listados de revistas con FI y 

herramientas de toma de decisiones basadas en la evidencia. 
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Participantes del encuentro Menorca 2011 de bibliotecas virtuales 
 

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Virgili Páez (Illes Balears), Manuel Arranz (Valencia), 
Juan A. Hernández (Andalucía), Elena Pastor (Illes Balears), Verónica Juan (Andalucía), 

Mercedes Corrales (Asturias), Pilar Roqué (Cataluña), Montse Salas (Aragón), 
Ricardo Aróstegui (País Vasco), Idoia de Gaminde (Navarra), 

Leticia Cuéllar (Canarias), Adela Zambrano (Cataluña) 


