versión ES

Las XIII Jornadas APDIS – Bibliotecas de la Salud: de la Ciencia Abierta a la Investigación y Práctica
Clínica – pretenden ser un espacio de reflexión sobre el desempeño de las bibliotecas de la salud y de sus
profesionales ante la complejidad de los múltiples abordajes relativos a la información en el área de la salud.
Los nuevos y variados datos de salud aparecen como nuevas oportunidades de investigación y de innovación,
prestación de cuidados de salud y sistemas de salud. Este es un proceso que se ha desarrollado, en parte, por
los rápidos avances en las tecnologías y la ciencia de los datos, que permiten nuevos métodos de recogida,
proceso y análisis. En este ecosistema en permanente mutación es necesario que los investigadores,
profesionales de la salud y de la información, reguladores, financiadores, decisores políticos, pacientes y la
población en general consideren una variedad más amplia de evidencias en la toma de decisiones y desarrollen
datos de salud con un potencial de valor social y económico.
En la actualidad se vive un intenso dialogo a nivel mundial sobre la accesibilidad, la reproductibilidad y el rigor
de la investigación en salud. Este dialogo está, de igual modo, en línea con la necesidad de identificar maneras
sustentables de expandir la investigación en salud y de generar resultados aplicables al bienestar social. Los
principios y prácticas de la Ciencia Abierta en Salud ofrecen un camino prometedor para abordar los objetivos:
facilitan la mayor transparencia de datos y métodos, promueven la reproductibilidad y el rigor en la investigación,
garantizan la eficiencia de la combinación de herramientas e de resultados de investigación. El objetivo es un
nuevo conocimiento en salud, a partir de la mayor productividad y de la reducción en la inversión en ciencia; el
objetivo es un escenario en que otros investigadores del área pueden colaborar y contribuir y donde los datos de
la investigación, los informes y otros procesos están disponibles con acceso abierto en condiciones que
permitirán la reutilización, la redistribución y la reproducción de la investigación y de sus métodos y datos
subyacentes. El paradigma de la operacionalización de la Ciencia Abierta presenta, sin embargo, faltas de
información de los investigadores, de los profesionales de la salud, y también de los profesionales de la
información. Así es necesario un mayor envolvimiento de esta comunidad de la salud para demostrar que la
Ciencia Abierta en la Ciencia de Información de la Salud puede mejorar realmente el rigor y la eficiencia en la
investigación en salud y la práctica clínica.
Las Jornadas APDIS son, una vez más, una oportunidad única para los bibliotecarios y demás profesionales de
la información de las ciencias de la salud, provenientes de instituciones diversas y, en muchos casos,
geográficamente distantes, de discutir y profundizar conceptos, referenciar y analizar las buenas prácticas
existentes en esta área.
Las XIII Jornadas atribuirán, por segunda vez, el Premio Lucília Paiva, una de las pioneras de la APDIS,
premiando a la mejor comunicación oral y el mejor poster presentados en las jornadas.
Invitamos a todos los colegas a estar presentes y aprovechar esta oportunidad, presentando comunicaciones o
posters, dando una contribución esencial para el desarrollo y el reconocimiento público de nuestra actividad como
Bibliotecarios de la Salud.

