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Agosto 2020 Web Recursos Clínicos Covid-19

Alertas -RSS- Temáticas Covid-19

Selección de recursos científicos específicos sobre la Covid-19 (SARS-CoV-2),
útiles para su uso por personal sanitario clínico: fuentes de información, Evidencias
científicas, información oficial, editores, ensayos clínicos, noticias falsas...

        Camino duro y con horario de trabajo muy largo y exhaustivo de la bibliotecaria pero en respuesta de las
urgentes necesidades de los usuarios, que en el hospital se enfrenta a la pandemia en primera persona.
        El uso de los objetivos SMART nos ha permitido enfocar el esfuerzo para usar el tiempo y los recursos de forma
más productiva, fijando y adaptando el rumbo de las actividades bibliotecarias. 
        La sinergia de la biblioteca y los usuarios ha facilitado el flujo de información de calidad y mejorado la calidad
asistencial durante la pandemia.

Alertas (DSI) creadas mediante RSS de Búsquedas solicitadas por los usuarios
del Hospital Universitario de Móstoles, con acceso al últimos trabajos publicados,
con enlace PubMed y texto completo.

LA BIBLIOTECA HOSPITALARIA                                  EN LA PANDEMIA:
 
Blanca San José Montano, Nieves Tarín Vicente, Miriam Núñez García, Manuel Galindo Gallego, Manuela Mateos Romero y Emilio Rodríguez

Pérez. Hospital Universitario de Móstoles

Flyers- folletos publicitarios UpToDate y ClinicalKey con sus
características y servicios que ofrecen beneficios curriculares (créditos FMC..), App.

objetivos              , evolucionar en s  nergia con las necesidades usuario

Proporcionar la información de calidad científica-técnica

que precisaN LOS USUARIOS y de apoyo a la investigación,

pero adaptadas al contexto de la pandemia. 
Priorizar la comunicación bidireccional en su propio

escenario asistencial y el acceso personalizado a la

información sobre la covid-19.
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Marzo 2020
Grupo Difusión WhatsApp, 24h. orientado usuarios asistenciales que accedían a
los servicios bibliotecarios  desde el lugar donde les surgía la pregunta clínica o de
cuidados. Formado por 205 usuarios.

Abril 2020
Newsletter temáticos (a petición de los usuarios) con
información filtrada y con enlaces a los textos completos de los
artículos científicos originales adaptada a los dispositivos móviles.

Mayo 2020
Creación de una Guía Rápida de uso de Pubmed y tres talleres sobre su
utilización en línea. PubMed había anunciado el cambio definitivo de su interfaz.
Junio 2020

Julio 2020

Difusión de la Producción científica 2019 y 2020 para animar a la
publicación del trabajos desarrollado . Puedes ver el video. 

Servicio online 

y 

Biblio Salud Móstoles

Newsletter BibliHosMostoles "El Original"

Guía Rápida PubMed

Animación Producción Científica

Información características utilidad y usos recursos información

Septiembre 2020

Conclusiones
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