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CONCLUSIONES ENCUENTRO BBVV MENORCA 2012 
 
 
Durante los días 20 y 21 de septiembre de 2012 ha tenido lugar en la isla del Lazareto 
de Mahón (Menorca) el cuarto encuentro del grupo de directores y responsables 
autonómicos de las bibliotecas virtuales de ciencias de la salud, en el marco de la 
XXIII Escuela de Salud Pública de Menorca. El encuentro ha contado con la 
participación de representantes de las bibliotecas virtuales de Andalucía, Islas 
Baleares, Navarra, País Vasco y Valencia. Han excusado su asistencia las bibliotecas 
virtuales autonómicas de Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid, así como la Biblioteca Nacional de 
Ciencias de la Salud, del Instituto de Salud Carlos III. 

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

1. Situación actual de las bibliotecas virtuales participantes. 
2. Resultado del brainstorming realizado durante el III Encuentro de 2011. 
3. Catálogo Nacional de Publicaciones de Ciencias de la Salud. 
4. Red de Bibliotecas Virtuales de Salud (REBISALUD). 

 
 

Tras la exposición y debate de los temas tratados, se destacan los siguientes 
comentarios, acuerdos y conclusiones: 

1. Las bibliotecas virtuales están pasando por unos momentos difíciles, 
consecuencia de la crisis económica, que provoca recortes y cancelaciones de 
suscripciones que vienen asumiendo la mayoría de dichas bibliotecas. 
Probablemente esta es una de las razones que explican el gran número de 
bibliotecas autonómicas que han excusado su asistencia a este encuentro. 

2. Ante la noticia de la inminente creación del Catálogo Nacional de Publicaciones 
de Ciencias de la Salud, de carácter público, abierto y gratuito, por parte del 
Ministerio de Sanidad y del ISCIII, expresamos nuestra satisfacción por tan 
importante y necesario proyecto. 

3. Se acuerda formalizar la creación de la Red de Bibliotecas Virtuales de Salud 
(REBISALUD), iniciativa consensuada en el anterior encuentro de 2011, con la 
misión de intercambiar y compartir información, experiencias y recursos. Se 
avanza en los objetivos, requisitos, estructura y canales de comunicación de la 
red. 

4. Retomando varios puntos tratados en el anterior encuentro (septiembre 2011), 
en los que se planteaba la conveniencia y necesidad de garantizar a los 
profesionales sanitarios el acceso a un mínimo de recursos de información 
científica de calidad (revistas nacionales e internacionales, bases de datos, 
etc.), y considerando que la mayoría de las comunidades autónomas, debido a 
la actual situación económica, han perdido parte de su colección, tal como se 
ha mencionado en el punto 1, se considera oportuno que el Ministerio de 
Sanidad retome el Estudio de Viabilidad para la Creación de la Biblioteca 
Virtual del Sistema Nacional de Salud (2009). 
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Participantes del encuentro Menorca 2012 de bibliotecas virtuales 
 

De izquierda a derecha: Verónica Juan (Andalucía), Virgili Páez (Illes Balears), Elena Revilla (País Vasco), Manuel 
Arranz (Valencia), Idoia de Gaminde (Navarra) y Paco Alvarado (Andalucía) 
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