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Resumen
BVgcSalud es la biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público Asturiano (SESPA), es la
herramienta que sirve de apoyo a la actividad asistencial, docente e investigadora de los
profesionales sanitarios. Son varios los recursos que ofrece: acceso a bases de datos, recursos
de medicina basada en la evidencia, bancos de imágenes y catálogos de revistas y libros, tanto
electrónicos como en papel, de la Red de Bibliotecas del Servicio de Salud. También ofrece una
serie de servicios: el Servicio de obtención de documentos (SOD) que permite solicitar artículos no
accesibles a la biblioteca de referencia de cada usuario y el Servicio de Búsqueda Bibliográfica que
apoya a los usuarios cuando lo necesitan. La BVgcSalud dispone de un buscador propio,
denominado BuscaBvgcSalud que busca dentro de los recursos contratados por la institución. Y,
gracias a la implementación del acceso remoto, permite a sus usuarios conectarse a la biblioteca
desde casa o desde cualquier red. Todo ello está accesible desde el Portal Institucional Astursalud.
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Abstract
BVgcSalud is the virtual library of the Asturian Public Sanitary System (SESPA), it is the tool that
serves as a support to the healthcare activity, teacher and researcher of health professionals.
There are several resources available: access to databases, evidence-based medicine resources,
image banks and catalogs of magazines and books, both electronic and paper, from the Network
of Libraries of the Health Service. It also offers a series of services: the Document Obtaining
Service (SOD), which allows users to request articles that are not accessible to each user's
reference library and the Bibliographic Search Service that supports users when they need them.
The BVgcSalud has its own search engine, called BuscaBvgcSalud, which searches within the
resources contracted by the institution. And, thanks to the implementation of remote access, it
allows its users to connect to the library from home or from any network. All this is accessible
from the Astursalud Institutional Portal.
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Desarrollo
1. ¿Qué es la BVgcSalud?
1.1.

Antecedentes

En el año 2002 la biblioteca de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Gobierno del
Principado de Asturias y las bibliotecas de los hospitales del Servicio Sanitario Público Asturiano
(SESPA) comienzan a trabajar en el proyecto de creación de una red de bibliotecas biosanitarias y
de una biblioteca virtual que reuniera una colección básica de recursos y servicios electrónicos
para los profesionales del sistema sanitario público, dentro del Marco del Proyecto gcSalud
liderado por el entonces Servicio de Formación de la Consejería de Sanidad. No será hasta 2005
cuando la Dirección General de Salud Pública y Planificación, líder del proyecto, cree la BVgcSalud
con el fin de facilitar a los profesionales sanitarios un punto único de acceso a la colección,
primero desde la Intranet del Principado de Asturias y luego, ya en 2006, desde el Portal
AsturSalud por reconocimiento de dirección IP (Internet Protocol). Desde esta fecha la BVgcSalud
centra su actividad en dar la mejor información posible en cada momento a los profesionales
sanitarios, simplificando la manera de acceder a los recursos de información en ciencias de la
salud y contratando herramientas que permitan trabajar en red a las distintas bibliotecas. La
BVgcSalud coordina además la Red de Bibliotecas Biosanitarias del Sistema Sanitario Público
Asturiano. En marzo de 2014 se implanta el acceso remoto a los recursos de la BVgcSalud, así se
consigue que todo el personal mediante usuario y clave de acceso a la nómina pueda consultar
todos estos recursos desde un ordenador externo a la red institucional.

1.2.

En la actualidad

La BVgcSalud depende estructural y orgánicamente de la Dirección General de Planificación e
Innovación Sanitarias, Servicio de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de
Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias.
La Red de Bibliotecas Biosanitarias está formada por las doce Bibliotecas presenciales del Sistema
Sanitario Público Asturiano, Consejería de Sanidad y el Centro de documentación de la Oficina de
Investigación Biosanitaria, tanto la biblioteca virtual como la red, son coordinadas por la
Bibliotecaria de la Consejería de Sanidad junto con la Bibliotecaria del Hospital Universitario
Central de Asturias.
Así, la BVgcSalud ofrece a los profesionales sanitarios, a través de un punto único, Portal
Astursalud, acceso a todos los recursos y servicios bibliotecarios, aunque estos no tengan
biblioteca física en su centro de trabajo.

2. Recursos de información en ciencias de la salud
La BVgcSalud permite el acceso a recursos de información a los profesionales sanitarios del SESPA
y Consejería de Sanidad.
La BVgcSalud ofrece, desde mayo de 2015, a sus usuarios un buscador, BuscaBVgcSalud, el cual
está integrado dentro de la Plataforma de Gestión del Conocimiento del Sistema Nacional de
Salud, que recupera documentos y recursos suscritos por la Biblioteca Virtual (bases de datos, elibros, revistas electrónicas) y una selección de documentación de acceso libre, como
publicaciones del Ministerio, la Base de datos CIMA (Centro de Información online de
Medicamentos de la AEMPS) y otros seleccionados por el personal responsable de la BVgcSalud.
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Sistema de información en ciencias de la salud más importante
de la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) de EEUU y base de
datos de referencias bibliográficas.
Desde el acceso de la BVgcSalud está enlazado con nuestro
Servicio de Obtención de Documentos.
Base de datos bibliográfica, que contiene más de 27 millones
de registros bibliográficos, incluye la base de datos Medline.
Cubre una amplia gama de materias de las que cabe destacar
las referentes a farmacología.
CINAHL es una base de datos, especialmente diseñada para
responder a las necesidades de los profesionales de
enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional, así como otros
relacionados.
Es una plataforma especializada en la Gestión del
Conocimiento, en Cuidados de Salud del área de enfermería.
Incluye las bases de datos Cuiden, Cuiden Plus y la
Hemeroteca Cantárida.
ClinicaKey es una herramienta en Español, para la toma de
decisiones clínicas con la mejor base de documentación clínica
y práctica médica de forma integral.
Contiene Libros-e, revistas-e, bancos de imágenes, etc..
Requiere registrarse para usarla en su máxima potencialidad.
Recurso de información médica que, siguiendo los principios de
la Medicina Basada en la Evidencia, está diseñado para
responder a las preguntas clínicas que surgen en la práctica
diaria de una manera fácil, rápida y concisa.
Suscrita por el Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Resúmenes de evidencia realizados por expertos
que
seleccionan los documentos que tienen relevancia clínica y
valor informativo riguroso.
Plataforma con acceso a 23 revista del grupo BMJ.

Revista oficial de la Asociación Médica
Accesible a través de la plataforma OVID.

Estadounidense.

Revista de médica generalista que publica temas de
importancia para la ciencia biomédica y para la práctica clínica.
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Permite búsqueda sencilla y avanzada para combinar términos. En cuanto a los resultados, en la
parte izquierda vemos la opción de “Expandir mis resultados”, por defecto las búsquedas sólo
devuelven resultados con texto completo, si queremos ver referencias que no incluyan el texto
completo tenemos que marcar la opción “Incluir
referencias sin el texto completo”. Los documentos
“Es posible optimizar los
que no puedan ser descargados tienen que ser
resultados
mediante
la
solicitados a la biblioteca. Además, podemos optimizar
nuestros resultados desde la opción “Refinar mis
opción de refinar mis
resultados” que aparece, también, a la izquierda de la
pantalla: nos permite seleccionar el idioma, año, tipo
resultados”
de documento, materia etc…

Imagen 1. Pantalla de resultados buscador BvgcSalud

La herramienta permite la opción de identificarse para crear nuestro propio perfil, en el que
guardar búsquedas y crear alertas de información.
La BVgcSalud cuenta con un buscador de e-revistas y e-libros, que facilita su localización y acceso.
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Imagen 2. Buscador de e-revistas y ebooks
En cuanto a los libros en papel la biblioteca cuenta con CATÁLOGO DE MONOGRAFÍAS DE LA RED
DE BIBLIOTECAS BIOSANITARIAS, que permite la consulta de los libros que están catalogados en
las distintas bibliotecas físicas. Y, mediante el préstamo interbibliotecario el usuario puede
disponer de los libros que aparecen en el catálogo.

3. Servicios que ofrece la BVgcSalud
Tradicionalmente estos servicios eran ofrecidos exclusivamente por las bibliotecas físicas de los
distintos centros sanitarios del SESPA, desde la creación de la BVgcSalud se ofrecen estos
servicios por igual a todos los profesionales sanitarios en activo.

-

SERVICIO DE OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS (SOD) proporciona a los usuarios información
sobre las revistas, tanto en papel como electrónicas, existentes en su biblioteca. Permite
solicitar los artículos no accesibles mediante a su biblioteca de referencia. A este servicio
se accede desde la página de la BVgcSalud o desde PubMed, siempre que hayamos
accedido desde el enlace personalizado disponible que en la BVgcSalud. Esto mismo,
podemos hacerlo también desde los artículos que nos interesen de EMBASE desde el
icono del Servicio de Obtención de documento y aceptando ser usuario de una de las
bibliotecas de la Red que aparecen en el desplegable.

-

SERVICIO DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA: a través un formulario, disponible en la web, la
BVgcSalud ofrece al usuario la posibilidad de solicitar ayuda con sus búsquedas
bibliográficas, se devuelven resultados con referencias y/o artículos científicos del interés
del tema propuesto.

-

FORMACIÓN DE USUARIOS: mediante cursos, sesiones y talleres se imparte formación a
los usuarios de las distintas herramientas disponibles. Unas veces de manera reglada y
otras, a demanda, ya sea por grupos de usuarios o individualmente.
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4. El futuro y conclusión
Desde sus inicios la Biblioteca Virtual gcSalud no ha dejado de crecer, desarrollar e implementar
recursos y servicios en beneficio del profesional sanitario. El futuro de la Biblioteca Virtual gcSalud
lo determina la Dirección General de Planificación, Innovación Sanitaria de la Consejería de
Sanidad que es de quien depende orgánica y funcionalmente.
En cuanto a los proyectos de mejora podemos destacar:


La regulación tanto de la Red de Bibliotecas como de la Biblioteca Virtual gcSalud, los
profesionales a cargo de las bibliotecas pertenecientes al Sistema Sanitario Público
Asturiano y a la Consejería de Sanidad tienen un vacío legal al respecto.



Migración a un nuevo espacio web, destinado a alojar los contenidos de la Biblioteca
Virtual gcSalud, más amigable para el usuario.



Formación continuada de usuarios para sacar el mayor aprovechamiento a los recursos y
servicios ofertados en cada momento.



Consolidación y creación de alianzas con otras instituciones como son la Universidad de
Oviedo, el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y otras bibliotecas virtuales,
etc… para mantener proyectos en común en beneficio de nuestros usuarios.

Podemos concluir definiendo a la BVgcSalud como la mejor herramienta disponible en que se
deben basar los profesionales sanitarios del SESPA y de la Consejería de Sanidad para apoyar
tanto la práctica diaria, como la docente e investigadora.
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