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Introducción (1) 

 

Bajo el concepto de web 2.0 se incluyen 

nuevos canales de comunicación entre 

los que se encuentran los servicios de 

microbloging, redes sociales y los 

widgets de escritorio. 

 

BVS España empieza a utilizar estos 

servicios en el año 2010, creando dos 

canales en twitter: @bvs_spain y 

@scielospain.  



Introducción (2) 

 

Durante el año 2011 se desarrollan 

diversos widgets de escritorio con el 

objetivo principal de acercar al usuario 

diferentes herramientas de búsqueda y 

recuperación de información de la 

Biblioteca Virtual en Salud que faciliten la 

integración en otras paginas web o en 

diferentes dispositivos de acceso.  

 

Además se crea un perfil en Facebook, 

dando a conocer a través de este medio 

tanto las actividades que se realizan, 

como los productos que se desarrollan. 
http://www.facebook.com/BVSSpain 



Perfiles 
en redes 
sociales 

1. Definición de objetivos a conseguir. 

2. Selección de las Herramientas mas adecuadas a los 
objetivos que se pretendía conseguir. 

3. Estudio de los contenidos que se querían difundir. 

4. Establecimiento de la frecuencia de actualización de 
los distintos perfiles. 

5. Designación de los recursos humanos requeridos para el 
mantenimiento. 

Metodología (1) 
Para la creación y estudio de viabilidad de 
los perfiles en redes sociales y widgets, 
se siguieron los siguientes pasos: 



Widgets 
de 

escritorio 

Estudio de 
viabilidad 

Selección de las 
fuentes de 

información que 
representarían 

los gadgets 

Diseño en cuanto 
a funcionalidad y 

aspecto 

Creación de los 
prototipos en 

iGoogle y 
Netvibes Alojamiento en el 

servidor público 
del ISCIII 

Alojamiento en 
los escritorios 

virtuales oficiales 
de la BNCS en 

Netvibes 

Alojamiento en 
una web 

accesible desde 
la BVS-España 

Para el desarrollo de los widgets de escritorio se contó con el equipo informático del ISCIII y se 
realizaron las siguientes actividades… 

El objetivo es que se puedan descargar y difundir a través de diversos canales de información. 

Metodología (2) 



Resultado y Discusión (1) 

 
Se han creado dos perfiles en Twitter, uno en 

Facebook y cinco widgets de escritorio: 

-@bvs_spain. Actualmente cuenta con más de 

1300 seguidores. Informa sobre las diferentes 

fuentes de la BVS España, Red BVS y otras 

fuentes de información relevantes del mundo 

de las CC. Salud, investigación, bibliotecas y 

tecnología.  

-@scielospain. Con más de 1900 seguidores, 

ofrece información sobre SciELO España, la 

Red SciELO y acceso abierto 

fundamentalmente. 

 

-Perfil de BVS España en FB. Con unos 200 

seguidores, ofrece información sobre las 

actividades que se realizan en la BVS España, 

su equipo y sus herramientas. 

 
 



Resultado y Discusión (2) 

 

- Widgets de escritorio. Se han 

creado widgets para cinco recursos 

de la BNCS: BVS-España, IBECS 

(Índice Bibliográfico Español en 

Ciencias de la Salud), SciELO 

España (Scientific Electronic Science 

Online), LIS España: sitios 

saludables - Información al 

Profesional y LIS España: sitios 

saludables- Información al 
Ciudadano. 

http://bvsalud.isciii.es/php/level.php?lang=es&component=18&item=4 



Conclusiones (1) 

 
La BVS España ha cumplido un 

doble objetivo con la creación de 

estos perfiles en las redes sociales y 

los widgets de escritorio. Por un 

lado ofrecen nuevos canales de 

comunicación y difusión de sus 

herramientas en el entorno de la 

web 2.0. Por otro lado, los usuarios 

obtienen un servicio de información 

científico técnica de calidad que 

pueden integrar y compartir en sus 

portales, blogs y escritorios 

personalizados entre otros espacios 

virtuales de la red social. 

Widgets 

Facebook 

Twitter 




