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Resultados

Servicio
s

Innovación Conocimiento Acceso igualitario Coste - efectividad Calidad y evaluación 3,4,5

VALORES: centrado en las personas, centrado en los usuarios, coste-efectividad, eficacia, calidad, innovación y creatividad, visibilidad y cooperación.
Biblioteca de Ciencias de la Salud de Cataluña (BCS)

EJE 1 APOYO A LOS PROFESIONALES CON LA PRÁCTICA MÉDICA DIARIA

EJE 2 APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

EJE 3 ACCESO A LA INFORMACIÓN DE CALIDAD PARA EL CIUDADANO

EJE 4 RECURSOS Y SERVICIOS

EJE 5 ESPACIOS DE LA BIBLIOTECA

EJE 6 COOPERACIÓN ESTRATEGICA Y TRABAJO EN RED

EJE 7 MARKETING Y COMUNICACIÓN

EJE 8 DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA

Plan estratégico
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Recursos 
bibliográficos

Acceso a 42 entidades y a más de 35.000 
profesionales.

Servicios

https://bibliotecasalut.gencat.cat 

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario 
Público de Cataluña (BVSalut) 

SSO LDAP EZPROXY

Consulta y recuperación 
de la información

Revistas y libros electrónicos

Bases de datos

Repositorio Scientia

Catálogo bibliográfico

Alertas de información

Referencia 

Enviar      Consultas         Base
consulta    existentes    conocimientoPregunteu-nos

Obtención de documentos 
(SOD)

El portal BVSalut ha permitido establecer un sistema homogéneo de acceso a los recursos y servicios bibliográficos digitales y, con la creación de la Red de
Bibliotecas Especializadas en Ciencias de la Salud y la aprobación de Plan estratégico, la oferta de servicios virtuales será compartida.

Conclusiones

Para el desarrollo de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Cataluña (BVSalut) se analizaron
cuáles serían los servicios virtuales que la biblioteca ofrecería y el software necesario que facilitaría la
gestión, consulta y acceso al portal, a los servicios y a los recursos bibliográficos de forma segura:

SERVICIOS VIRTUALES: atención al usuario y referencia, alertas de información, información
especializada, obtención de documentos y préstamo, y acceso i búsqueda a los recursos bibliográficos.

SOFTWARE: gestor de contenidos, un servicio de asistencia al usuario (help desk), un software para la
gestión del servicio de obtención de documentos, una herramienta de descubrimiento, una lista A/Z que
facilitara el acceso a los recursos y evitara los enlaces rotos., y un sistema seguro de validación de usuarios.

Para la gestión de la biblioteca virtual y la prestación de servicios virtuales de apoyo bibliográfico se está
trabajando en la creación de una red de bibliotecas del sistema sanitario público catalán.
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Crear de una biblioteca 
transversal que integre 
los recursos y servicios 

bibliográficos.

1

Material y método

La Biblioteca de Ciencias de la Salud de Cataluña (BCS)1 se creó en el 2014,
dentro de la estructura del Departamento de Salud de la Generalitat de
Catalunya, con el objetivo de desarrollar un sistema homogéneo de acceso a la
información bibliográfica y de provisión de servicios bibliográficos para los
profesionales del sector público de salud catalán.

En este contexto, se desarrolló la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público
de Cataluña (BVSalut)2 plataforma de acceso ininterrumpido a los recursos y a
los servicios bibliográficos digitales que dan apoyo a la toma de decisiones de los
profesionales del sector público mayoritario de salud de forma equitativa y
homogénea. .
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