
Contexto
La actual pandemia de la COVID-19 ha acelerado la transformación hacia nuevas formas de trabajo colaborativo tan prioritarias y 
necesarias para resolver este gran problema de salud a nivel mundial. En el ámbito de la información científica la aceleración en el 
proceso de publicación y el aumento exponencial de los trabajos entorno al nuevo coronavirus ha hecho que los expertos en información 
y documentación en salud aúnen esfuerzos para ofrecer una selección de la mejor evidencia disponible en un portal ya conocido por 
nuestros profesionales, la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BV-SSPA) como un entorno seguro y fiable. 

El trabajo colaborativo y la información científica en 
tiempos de COVID-19

  Salcedo-Sánchez, MC1,4; Higueras-Callejón, C2,4; Hernández-Morales, J4; Toledano-Redondo, S3,4; Alvarado-Gómez, F4,5

  

 

1. Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Hospital de Montilla; 2. Escuela Andaluza de Salud Pública; 3. Hospital Universitario Reina 
Sofía. Córdoba; 4. Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía. BV-SSPA. 5. Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez de Huelva.

Objetivos

Coordinar esfuerzos entre los profesionales de 
bibliotecas de Ciencias de la Salud en Andalucía y 
diseñar una plataforma con recursos de información 
científica fiables y de calidad sobre el nuevo 
Coronavirus, que ayuden y orienten al profesional 
para la toma de decisiones.

Procedimiento e instrumentos desarrollados

❑ Establecer redes o comunidades de colaboración especialmente en situaciones de crisis sanitarias, garantiza una efectividad en la 
respuesta comunitaria y la igualdad en el acceso a la información, según indica el Ministerio de Sanidad en el informe “Redes 
Comunitarias en la Crisis del COVID-19”.

❑ En este sentido, los profesionales de la información han colaborado para ofrecer recursos y herramientas necesarias a los 
profesionales para la toma de decisiones. El Portal de COVID-19 de la BV-SSPA ofrece un único punto de acceso a toda la 
información científica rigurosa y de calidad.

Lecciones aprendidas

❑ Incorporación de una plataforma sobre COVID-19 en la Web 
Institucional de la BV-SSPA. http://www.bvsspa.es/covid19/

❑ Diseño de un entorno Web con información científica general y con 
información organizada por especialidades que aglutina de manera 
organizada toda la información del área, estrategias de búsquedas  
sobre COVID-19 en las principales revistas de la especialidad según el 
h-index, documentos técnicos de las Sociedades Científicas, 
procedimientos, guías de práctica clínica de las principales instituciones 
internacionales y otros recursos de interés.

❑ Visibilidad del trabajo de nuestros profesionales incorporando la 
producción científica del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA) a través de Pubmed, y difusión de recursos y portales con 
información sobre COVID-19.

❑ Difusión a través de redes sociales con gran repercusión.

❑ Desde la puesta en funcionamiento de la Web y hasta el 31 de agosto 
de 2020, se recibieron un total de 10.029 visitas.
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