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VI ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE SALUD. REBISALUD 2014
Durante los días 25 y 26 de septiembre de 2014, ha tenido lugar en la isla del Lazareto
de Maó (Menorca) el VI Encuentro del grupo de responsables de las bibliotecas
virtuales autonómicas de ciencias de la salud, REBISALUD 2014, en el marco de
la XXV Escuela de Salud Pública de Menorca. El encuentro ha contado con la
participación de representantes de las bibliotecas virtuales de Andalucía, Asturias,
Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Comunidad
Valenciana e Instituto de Salud Carlos III.
En las sesiones de trabajo se han tratado los puntos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estado actual de las bibliotecas virtuales participantes.
Grupo Web y difusión de REBISALUD.
Grupo de Calidad.
Grupo de Compras consorciadas y colaborativas.
Asamblea de REBISALUD (Red de Bibliotecas Virtuales de Salud).
Conclusiones del encuentro, revisión de las acciones acordadas y asignación
de tareas.
7. Cierre del encuentro y propuestas para la organización del encuentro Menorca
2015.

Tras la exposición y debate de los temas tratados, se llega a los siguientes
ACUERDOS Y CONCLUSIONES:
1. Aprobar los contenidos de la web de REBISALUD (http://www.rebisalud.org),
felicitar al grupo de trabajo y continuar trabajando en completar contenidos y
funcionalidades.
2. Tener presencia de REBISALUD en las redes sociales Twitter, Facebook,
Google+ y Flickr. Seguir a asociaciones profesionales, bibliotecas virtuales de
salud, profesionales, instituciones, proveedores de información científica y
cuantas entidades se consideren de interés.
3. Desarrollar indicadores de calidad específicos para bibliotecas virtuales en
el seno del grupo de trabajo de calidad de REBISALUD.
4. Elaborar una lista básica de revistas por especialidad, dentro del grupo de
trabajo de compras consorciadas y colaborativas de REBISALUD.
5. Elaborar y distribuir el programa provisional en el momento de convocar el VII
Encuentro.
6. Felicitar a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya por la reciente
normativa que reestructura el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, donde se incluye el desarrollo de la Biblioteca Virtual del Sistema
Sanitario Público.
7. Dentro de la asamblea de REBISALUD se toman las siguientes decisiones:
a. Convocar el próximo encuentro bajo la denominación REBISALUD
2015: VII encuentro anual de responsables de las bibliotecas virtuales
autonómicas de ciencias de la salud, en la Escuela de Salud de
Menorca.
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b. Mantener los encuentros abiertos tanto a los miembros de REBISALUD
como a cualquier responsable de una biblioteca virtual de salud.
c. Que un año más recaiga la coordinación de REBISALUD en las
bibliotecas virtuales de Andalucía (BV-SSPA) e Illes Balears
(Bibliosalut).
d. Dotar de la infraestructura tecnológica necesaria a los grupos de trabajo
para el desarrollo de las tareas encomendadas.
e. Posponer el desarrollo del grupo de trabajo SOD y catálogo colectivo de
REBISALUD.
f.

Iniciar una línea de trabajo en formación continuada de los
profesionales de las bibliotecas virtuales de salud y sobre formación de
usuarios.

Participantes del VI Encuentro de bibliotecas virtuales de salud
De pie: Elena Primo (ISCIII), Pilar Roqué (Cataluña), Idoia de Gaminde (Comunidad Foral de Navarra),
Elena Revilla (País Vasco) y Virgili Páez (Islas Baleares)
Sentados: Manuel Arranz (Comunidad Valenciana), Sílvia Sastre (Islas Baleares),
Elena Pastor (Islas Baleares), Carolina Pinín (Asturias) y Verónica Juan (Andalucía)

Bibliotecas Virtuales miembros de REBISALUD
Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana
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