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INTRODUCCIÓ
INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

Los weblogs,
weblogs, bitá
bitácoras o blogs son una herramienta
útil para las bibliotecas y los bibliotecarios
pudiendo utilizarse para promoció
promoción y marketing de
los servicios de la biblioteca, difusió
difusión de
informació
información y de noticias relativas a la biblioteca y
de novedades de informació
información interesante a los
usuarios.
En esta comunicació
comunicación describimos un nuevo rol del
bibliotecario como productor y gestor de un blog
de la biblioteca de hospital mediante el caso
concreto de BiblioGETAFE.
BiblioGETAFE. Se detallan las
principales utilidades y ventajas que ofrece los
blogs a las bibliotecas.

METODOLOGÍ
METODOLOGÍA
Estudio descriptivo de la labor del bibliotecario en
la creació
creación y mantenimiento de BiblioGETAFE,
BiblioGETAFE,
blog de la Biblioteca del Hospital Universitario de
Getafe así
así como estadí
estadísticas del primer añ
año de su
funcionamiento.

Pantalla de BiblioGETAFE de agosto del 2007
(http
http://
://www.infodoctor.org
www.infodoctor.org//BiblioGE.php)
BiblioGE.php)

BiblioGETAFE comenzó
comenzó a editarse el 27 de
septiembre de 2006 siendo el primer blog de
bibliotecas de hospital en Españ
España. Tiene una URL
propia alojada en el servidor de Infodoctor
(http://www.infodoctor.org/BiblioGE.php).
http://www.infodoctor.org/BiblioGE.php).
Este blog ha sido creado y es elaborado por la
bibliotecaria del Hospital. En su primer añ
año de
funcionamiento no se han permitido comentarios.
BiblioGETAFE se encuentra organizado en entradas,
enlaces, fotografí
fotografía, archivos de las entradas,
vínculos a los últimos post y fuente RSS.
Durante el primer añ
año de funcionamiento lleva
incorporados má
más de 120 entradas, con una media de
10 artí
artículos/mes.
Incluye noticias e informació
información de interé
interés para los
usuarios siendo las entradas má
más frecuentes las
relativas a novedades de accesos a recursos y de
informació
información de servicios y cursos.

Pantalla de BiblioGETAFE de octubre de 2007
(http
http://
://ccamposhugf.wordpress.com
ccamposhugf.wordpress.com/)
/) )

En Agosto de 2007 comenzó la edición en pruebas de BiblioGETAFE en WordPress.com manteniéndose, por
el momento, ambas localizaciones.

CONCLUSIONES
BiblioGETAFE ha resultado una herramienta de gran interé
interés para la Biblioteca del Hospital de Getafe ya
que proporciona una forma de difusió
difusión de informació
información ágil y rá
rápida y contribuye a crear una visió
visión positiva
de los usuarios con respecto a la Biblioteca y sus servicios. La baja complejidad de elaboració
elaboración del blog y
facilidad de uso no hace necesaria una formació
formación elevada y permite que el propio bibliotecario lo cree,
elabore y mantenga al dí
día. Otras ventajas son el ahorro de tiempo, ya que permite una rá
rápida y continua
actualizació
actualización, ademá
además con la posibilidad de sindicació
sindicación de contenidos y de incluir entradas en diferentes
formatos y todo ello con ahorro econó
económico frente a otras formas tradicionales de difusió
difusión.
Ademá
Además, al quedar la informació
información organizada y aparecer en orden cronoló
cronológico inverso, es utilizado como
archivo de informació
Boletín de Novedades de la Biblioteca que cada dos
información empleado para la confecció
confección del Boletí
meses se elabora y distribuye.
Dadas las actuales limitaciones del alojamiento en Infodoctor se ha comenzado la edició
edición de BiblioGETAFE
en WordPress.com.
WordPress.com. La nueva edició
edición permite comentarios, edició
edición de pá
páginas, asignar categorí
categorías al
contenido, la inclusió
inclusión de una ventana de bú
búsqueda y obtenció
obtención de estadí
estadísticas.
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