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*Extracto de
A los bibliotecarios rurales, María Moliner
Prólogo de “Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas”  Valencia (España), 
1937

“…El encargado de una biblioteca que comienza a vivir ha de hacer una 
labor mucho más personal, poniendo su alma en ella. No será esto posible 
sin entusiasmo, y el entusiasmo no nace sino de la fe. El bibliotecario, para 

poner entusiasmo en su tarea necesita creer en la capacidad de 
mejoramiento espiritual de la gente que va a servir, y en la eficacia de su 

propia misión para contribuir a ese mejoramiento…”

María Moliner



Tradición

Vintage Photos of Librarians Being Awesome By Emily Temple | April 26, 2013
http://flavorwire.com/387224/25-vintage-photos-of-librarians-being-awesome/
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Tradición



Transformaci
ón



Huyendo de la persecución católica, el encuadernador protestante Louis 
Elzevir se establece en Leiden. La familia Elzevir expande su negocio y se 
hace un nombre en el mundo académico al publicar algunas de las 
mentes más importantes del siglo XVII.

Jacobus Robbers se une a otros cuatro hombres de negocios y fundan lo 
que conocemos como Elsevier en Rotterdam, adoptando su nombre y la 
marca Non Solus, es decir "no solo", que resalta la relación entre autores 
y editores.

Elsevier Science Publishers lanza el proyecto ADONIS, cuyo objetivo era la 
entrega de artículos de forma electrónica a través de la red.
Después de casi dos décadas de experimentos, ScienceDirect se lanza 
como el primer repositorio en línea de libros y artículos científicos 
electrónicos.

Se lanza Scopus, la base de datos de abstracts de revistas y libros más 
grande actualmente disponible.
Con el advenimiento de la tecnología digital, a partir de 2010 Elsevier 
comienza a centrarse en herramientas analíticas y de toma de decisiones 
que brindan apoyo a un abanico más amplio de tareas y problemas, 
pasando del “leer esto” y “cómo encuentro esto” a “¿qué dice la 
evidencia que debo hacer?”.



Retos de la Gestión de 
Información Sanitaria
• Proporcionar el conocimiento basado 

en la evidencia dónde se necesita, 
accesible, actualizado y relevante

• Gestión y aprovechamiento de la 
producción científica

• Nuevos medidores/kpis de uso de la 
información

• Asegurar la difusión y el uso (que 
contribuirá a la calidad y seguridad en 
los cuidados)

• y más…



Trabajando Juntos

• Papel fundamental en la 
difusión e implementación de 
los recursos actuales

• Proporcionar conocimiento
basado en la evidencia
(accesible, actualizado)

• Bibliotecario siempre
(in)formado para formar

• Ayuda a la investigación que 
redunda en el avance, calidad y 
mejora en los cuidados



Formación
Continua actividad e implicación 
de las bibliotecas que ponen a 
disposición de los clínicos 
sesiones coordinadas para sacar 
el mayor partido a las 
herramientas de decisión clínica

- Por especialidades

- Dedicadas

- Jornadas continuas

- Formación online



Resultados
Las acciones de formación conjunta 
tienen un gran impacto en el uso y 
difusión  de plataformas de medicina 
basada en la evidencia como 
ClinicalKey



¿Seguimos 
colaborando juntos?

Patricia Zevallos Tori
Account Development Manager - Southern Europe & Israel

p.zevallos@elsevier.com

mailto:p.zevallos@elsevier.com
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