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REBISALUD 2018. X ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE SALUD

Durante los días 20 y 21 de septiembre de 2018, ha tenido lugar en la isla del Llazeret
de Maó (Menorca) el X Encuentro anual de bibliotecas virtuales de ciencias de la
salud, REBISALUD 2018, en el marco de la XXIX Escuela de Salud Pública de
Menorca. El encuentro ha contado con la participación de los responsables de las 9
bibliotecas virtuales miembros de REBISALUD: Andalucía, Aragón, Illes Balears,
Canarias, Catalunya, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat
Valenciana y País Vasco.
En las sesiones de trabajo se han tratado los puntos siguientes:
1. Situación actual, experiencias y proyectos de las bibliotecas virtuales
participantes.
2. Club de compras.
3. Presentaciones de los patrocinadores: SAGE Publishing, Wolters Kluwer
Health, Wiley, Elsevier, ACCUCOMS y EBSCO Health.
4. Reunión-debate con los proveedores: “El club de compras de REBISALUD”.
5. Grupo de Calidad.
6. Asamblea de REBISALUD (Red de Bibliotecas Virtuales de Salud).
7. Conclusiones del encuentro, revisión de las acciones acordadas y asignación
de tareas.
8. Cierre del encuentro y propuestas para la organización de REBISALUD 2019.
Tras la exposición y debate de los temas tratados, se llega a los siguientes
ACUERDOS Y CONCLUSIONES:
1. Estudiar nuevos acuerdos con editores y agencias de suscripciones desde el
club de compras de REBISALUD, que sean ventajosos para las bibliotecas
de la red.
2. Publicar y difundir el documento final “Indicadores de calidad REBISALUD
de bibliotecas virtuales de ciencias de la salud”, realizado por el grupo de
calidad.
3. Aprobar la propuesta de organización de actividades monográficas,
empezando por una jornada sobre ciencia abierta, a realizar en 2019.
4. Disolver el grupo Catálogo REBISALUD, dada la inminente puesta en
funcionamiento del Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud (CNCS),
elaborado por la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de
Salud Carlos III junto con las bibliotecas de salud participantes, entre las que
se encuentran las bibliotecas virtuales de REBISALUD. Al tratarse de un
catálogo colectivo público, abierto y gratuito, los miembros de REBISALUD
consideran que cumple los requisitos necesarios para abandonar la idea de
realizar un catálogo propio de las bibliotecas de la red.
5. Impulsar la puesta en funcionamiento del grupo Repositorios instituciones,
coordinado por la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya (BCS),
ampliando su contenido, a fin de abarcar otros temas relacionados con la
ciencia abierta, como son los repositorios de datos de investigación, pasando a
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llamarse Grupo ciencia abierta, en el que se integran en un principio las
bibliotecas virtuales de Catalunya, Andalucía, Illes Balears y Aragón.
6. 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 2018
De izquierda a derecha: Enrique Aguinaga (Región de Murcia), Pilar Roqué (Catalunya), María Arantza
Romano (País Vasco), Verónica Juan (Andalucía), Idoia Gaminde (Comunidad Foral de Navarra),
María Jesús Castellote (Comunitat Valenciana), Montserrat Salas (Aragón),
Elena Revilla (País Vasco), Virgili Páez (Illes Balears) y Carlos González (Canarias)

Bibliotecas Virtuales miembros de REBISALUD
Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Catalunya,
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana y País Vasco
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