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REBISALUD 2022. XII ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE SALUD

Durante los días 22 y 23 de septiembre de 2022, ha tenido lugar en Zaragoza, en el Instituto
de Ciencias de la Salud, el XII Encuentro anual de bibliotecas virtuales de ciencias de la
salud, REBISALUD 2022. El encuentro ha contado con la participación de los responsables
de 8 de las 9 bibliotecas virtuales miembros de REBISALUD: Andalucía, Aragón, Islas
Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Región de Murcia, y País
Vasco. Ha excusado su asistencia la biblioteca virtual de la Comunidad Valenciana.

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

1. Situación actual de las bibliotecas virtuales participantes.
2. Presentación de proyectos:

▪ “Acciones formativas en entornos virtuales para la adquisición de
competencias en búsqueda y gestión de información”. Montse Salas
(Aragón)”

▪ “La Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía como
servicio de apoyo a la investigación. Laura Muñoz (Andalucía)

▪ “La puesta en funcionamiento del repositorio institucional del sistema
sanitario público de las Islas Baleares (Docusalut). Virgili Páez (Islas
Baleares)

▪ “La Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya: construyendo el acceso
equitativo a la información”. Pilar Roqué (Cataluña)

3. Presentaciones de los patrocinadores: BMJ, EBSCO, WILEY, SAGE, WOLTERS
KLUWER y ELSEVIER.

4. Reunión-Debate con los proveedores sobre “Acuerdos transformativos”
5. Grupo ciencia abierta.
6. Asamblea de REBISALUD.
7. Conclusiones del encuentro, revisión de las acciones acordadas y asignación de

tareas.
8. Cierre del encuentro y propuestas para la organización de REBISALUD 2023.

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

1. Estudiar la elaboración de líneas de actuación futuras de REBISALUD en el ámbito
de la CIENCIA ABIERTA.

2. Habiéndose planteado con anterioridad a esta reunión la posibilidad de que asistan
otros miembros de los equipos de trabajo de las bibliotecas miembros de
REBISALUD, y una vez trasladado a esta Asamblea, se acuerda que esta reunión
anual es solo para los representantes designados de las bibliotecas virtuales
miembros de esta red.

3. Valorar la organización de actividades formativas dirigidas a los equipos de las
bibliotecas virtuales.

4. Organizar una sesión de trabajo sobre estadísticas de uso de recursos electrónicos.



5. Estudiar si es posible llegar a acuerdos con editores que contemplen la inclusión de
Article Processing Charges (APC) reducidos para los investigadores de nuestras
instituciones.

6. Agradecer a las empresas proveedoras BMJ, EBSCO, WILEY, SAGE, WOLTERS
KLUWER, ELSEVIER su ayuda y participación en el encuentro REBISALUD 2022.

7. 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.
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