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REBISALUD 2016. VIII ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE SALUD 

 
 

Durante los días 22 y 23 de septiembre de 2016, ha tenido lugar en la isla del Lazareto 
de Maó (Menorca) el VIII Encuentro anual de bibliotecas virtuales de ciencias de 
la salud, REBISALUD 2016, en el marco de la XXVII Escuela de Salud Pública de 
Menorca. El encuentro ha contado con la participación de representantes de 6 
bibliotecas virtuales miembros de REBISALUD: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, 
Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Excusan su asistencia el resto 
de bibliotecas virtuales de REBISALUD: Canarias, Cantabria y Comunidad Foral de 
Navarra. 
 
En las sesiones de trabajo se han tratado los puntos siguientes: 

1. Presentaciones de los patrocinadores: Wolters Kluwer (OVID), EBSCO y 
Elsevier. 

2. Situación actual, experiencias y proyectos de las bibliotecas virtuales 
participantes. 

3. Presentación de la tesis doctoral de Montserrat Salas Valero: “Las bibliotecas 
virtuales de ciencias de la salud en España: Análisis y propuesta de un red 
nacional de bibliotecas virtuales en ciencias de la salud”. 

4. Grupo Web y difusión de REBISALUD. 
5. Grupo de Compras. 
6. Grupo de Calidad. 
7. Asamblea de REBISALUD (Red de Bibliotecas Virtuales de Salud). 
8. Conclusiones del encuentro, revisión de las acciones acordadas y asignación 

de tareas. 
9. Cierre del encuentro y propuestas para la organización del encuentro 

REBISALUD 2017. 
 

Tras la exposición y debate de los temas tratados, se llega a los siguientes 
ACUERDOS Y CONCLUSIONES: 
 

1. Crear el grupo de trabajo del catálogo REBISALUD, coordinado por la 
Biblioteca Virtual Murcia Salud. 

2. Crear el grupo de trabajo de repositorios institucionales, coordinado por la 
Biblioteca de Ciencias de la Salud de Cataluña. 

3. Impulsar la coordinación entre por los community managers de las 
bibliotecas virtuales de REBISALUD, en el marco del grupo de trabajo de la 
Web. 

4. Aprobar la propuesta de trabajo presentada por el grupo de calidad sobre 
indicadores para bibliotecas virtuales de salud. 

5. Organizar una reunión técnica sobre indicadores de calidad REBISALUD 
para bibliotecas virtuales de ciencias de la salud. 

6. Impulsar la participación de profesionales miembros de REBISALUD en la 
edición del blog de REBISALUD. 

7. Actualizar el directorio de miembros de REBISALUD. 
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8. Organizar actividades formativas y foros profesionales para los miembros 
de la red. 

9. Continuar con el trabajo iniciado por el club de compras de REBISALUD. 

10. Continuar con la iniciativa de financiación y patrocinio de las reuniones de 
REBISALUD. 

11. Reiterar la invitación de REBISALUD a las bibliotecas virtuales 
autonómicas de ciencias de la salud que todavía no se han unido al 
proyecto colaborativo que supone esta red. 

 
 
 

 
 
 

Participantes de REBISALUD 2016  
 

De pie: María Jesús Castellote (Comunidad Valenciana), Victoria Barragán (Andalucía), 
Elena Pastor (Islas Baleares), Agustín Roca (Región de Murcia), Sílvia Sastre (Islas Baleares), 

Enrique Aguinaga (Región de Murcia) y Adela Zabrano (Cataluña)  
Sentados: Virgili Páez (Islas Baleares), Pilar Roqué (Cataluña), 

Verónica Juan (Andalucía) y Montse Salas (Aragón) 
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