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De qué NO vamos a hablar

Bibliotecas de hospitales para 
pacientes.

Bibliotecas especializadas para 
personal sanitario.

Prevención de riesgos ni ergonomía.



De qué vamos a hablar

¿Por qué informar y formar en salud 
desde la BP a todos los ciudadanos?

¿Con qué?

¿Qué hacen otros?

Conclusiones para la reflexión



¿Por qué?
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La salud es una de las principales 
preocupaciones y demandas de los 
ciudadanos.

El acceso a la información en salud es 
un derecho universal.

Sociedad cada vez más envejecida, con 
más tiempo libre y mayor necesidad de 
información en salud (IS).

Síntomas



Durante el año 2004 el 28’1 % de los 
internautas españoles buscaron 
información sobre salud en Internet. En 
el año 2007 la cifra aumentó al 41’1%.

Existe un cambio en la relación médico-
paciente.

Estamos infoxicados, es decir, 
saturados de información.

Síntomas



La enorme cantidad de información 
sobre salud dificulta a los usuarios la 
selección de los recursos más 
adecuados para satisfacer su 
necesidad.

Se precisa un nivel mínimo de 
formación para valorar la IS que se 
encuentra en Internet y otras 
fuentes. 

Síntomas



Los programas de promoción de la 
salud pretenden mejorar la salud en la 
población, y son una de las más 
eficaces y rentables estrategias en el 
ámbito de la salud pública.

Prevención a través de la información.

Síntomas



¿Con qué?
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¿Con qué?
Colección

Nuevas formas de organización
Centros de interés

Servicio de Información a la Comunidad

Actividades formativas
Formación de Usuarios (FU)
ALFIN



¿Con qué?
Biblioteca virtual: página web

Biblioteca 2.0

BP como centros abiertos: centro de 
reunión, presentación de campañas, 
libros, etc…

Bibliotecarios: emociones contagiosas



Centros de interés
Relación directa:

Salud
Medicinas alternativas
Cuerpo y mente en 
forma

Relación indirecta:

Mujer
Hombre
Mayores
Consejos prácticos
Deporte
Padres e hijos
Sabiduría oriental
Autoayuda
Divulgación científica



Información a la Comunidad

Relación directa:

Asistencia social
Asistencia médica
Salud
Sida
Drogodependencias

Relación indirecta:

Mujeres
Mayores
Jóvenes
Discapacitados



FU y ALFIN para...
Acceder a la información (dieta 
saludable, actividad física 
recomendada, higiene básica, ocio 
saludable...)

Elegir con sentido crítico la información 
más adecuada en cada momento y 
saber utilizarla para resolver problemas 
y potenciar la responsabilidad en las 
elecciones sobre la propia salud, de 
forma que se facilite la opción por 
estilos de vida saludables.



FU y ALFIN para...
Dominar de una serie de 
competencias para obtener, evaluar, 
usar y comunicar la información a 
través de medios convencionales y 
electrónicos:

FU: la propia biblioteca y sus 
colecciones
La página web: tutoriales, web 2.0







Recursos

IV Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas:
Las Bibliotecas Plurales

A Coruña, 24, 25 y 26 de septiembre de 2008















BIBLIOTECA 2.0
En el campo de la salud, la Web social 
(blogs y wikis) facilitan:

Intercambio de información, 
experiencias y consejos de autoayuda.

Apoyo emocional.

Asistencia sanitaria, cuando un 
profesional sanitario participa como 
moderador. 



Buenas
prácticas
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Programas
SALUDables

En los que intervienen 
bibliotecas
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Conclusiones
La BP  puede ayudar a promocionar la salud, 
prevenir enfermedades y apoyar los 
cuidados médicos para todos, y 
especialmente, entre los sectores más 
desfavorecidos.

Desde la BP se debe proporcionar acceso a 
una amplia gama de temas relacionados con 
la salud y la medicina. Esta información debe 
estar actualizada, en cualquier formato, ser 
pertinente y apropiada para las necesidades 
de los usuarios.



Conclusiones

No hay información sin formación: la BP 
debe asegurar el desarrollo de una 
infraestructura para informar y formar en 
salud a través del acceso a publicaciones, 
sitios web saludables, información sobre 
centros de salud y cursos para contribuir a 
la alfabetización para la salud de la 
comunidad.



Conclusiones
La BP no deberá sustituir consejos ni 
tratamientos médicos. Se encargará 
fundamentalmente de seleccionar recursos 
fiables para que puedan ser usados por la 
comunidad. 

Es el momento de que los responsables 
políticos, los responsables de las 
bibliotecas, los profesionales de la salud y 
los ciudadanos se den cuenta del gran 
potencial de la BP como contenedora de 
información para la salud y de que eso se 
traduzca en un trabajo conjunto.



“Decimos que las 
bibliotecas cambian 
vidas, ahora podemos 
decir que también las 
salvan”

Fred Gitner



SALUD

GRACIAS


