XIV Jornadas APDIS
- 29 e 30 octubre, 2020 -

Be OPEN: Inspirar, Empoderar, Investigar, Innovar y Compartir

La XIV Conferencia tendrá lugar en formato online, a través de la plataforma Zoom, del
29 al 30 de octubre de 2020. La conferencia inaugural será impartida por un invitado y
las sesiones temáticas se presentarán de acuerdo a los siguientes ejes temáticos:
1 - Conocimientos básicos de salud (Habilitar)
Como profesionales de la información sanitaria, este eje tiene por objeto promover la
alfabetización sanitaria entre la población, las organizaciones y los sistemas. La
participación y la colaboración con las partes interesadas, el fortalecimiento de la
gobernanza y la creación de entornos propicios para mejorar la educación sanitaria
general y a lo largo de toda la vida -incluida la alfabetización sobre la influencia de los
factores psicológicos y el entorno social circundante en la salud- tienen por objeto
desarrollar opciones de políticas de salud pública y reducir las desigualdades en materia
de salud.

2 - Ciencias de la Salud Abiertas (Compartir)
Centrado en el campo de la salud, el eje Ciencia Abierta, como una práctica de la ciencia
para que otros colaboren y contribuyan, donde los datos científicos, las notas de
laboratorio y otros procesos de investigación están disponibles de forma gratuita, en
términos que permiten la reutilización, redistribución y reproducción de la investigación,
así como sus datos y métodos subyacentes.

3 - Nuevas funciones para los profesionales de la información (Innovar)
Se espera que se defina un nuevo perfil, las características y competencias que el
profesional de la información sanitaria responsable de la biblioteca debe tener en este
contexto desafiante de la Ciencia Abierta, así como las mejores características de la
biblioteca, con el fin de proporcionar servicios y asesoramiento de calidad, sin
restricciones y de una manera óptima para sus usuarios.

4 - Investigación de la información sanitaria (Investigar)
Eje que revisa el papel, las características y el comportamiento de los factores que
intervienen en la realización de la investigación científica y académica bajo el concepto
de Ciencia Abierta y su repercusión en las funciones y servicios que ofrece la biblioteca.

5 - Comunicación para la salud (Inspirar)
La comunicación en salud, que es transversal en diferentes contextos (servicios de salud,
escuelas en el lugar de trabajo, comunidad) y con diferentes contenidos (sobre el uso de
servicios, comportamientos, gestión de riesgos, etc.), se asume como un eje en el que
circulan diferentes estrategias para el desarrollo de habilidades técnicas y el
empoderamiento de los usuarios.

6 - Datos abiertos sobre la salud (Share)
El eje abierto de datos sobre la salud tiene por objeto aclarar las razones que afectan a
la consulta y el uso gratuito o restringido de los datos sobre la salud, incluida la
información especializada, así como reflexionar sobre las condiciones ideales y
deseables que garantizan el mejor uso de estos recursos, con ética y pertinencia.

