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

TEXTO DE PRESENTACIÓN
Se están produciendo cambios profundos en el nuevo ecosistema de información
sanitaria. Las redes sociales han cambiado la forma en que interactuamos, presentamos
ideas e información, y juzgamos la calidad del contenido y las contribuciones. En los
últimos años han surgido cientos de plataformas que nos permiten compartir
libremente todo tipo de información y conectarnos a través de redes.
La investigación científica innovadora desempeña un papel crucial a la hora de abordar
los retos mundiales, desde la asistencia sanitaria hasta el cambio climático, desde las
energías renovables hasta la gestión de los recursos naturales.
Carlos Moedas, como Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación de la Comisión
Europea, planteó un reto: "La Ciencia Abierta está cambiando todos los aspectos del
método científico para que sea más abierto, inclusivo e interdisciplinario [...] significa
promover el acceso abierto a los datos y publicaciones científicas, junto con los más altos
estándares de integridad en la investigación".
Estas XIV Jornadas APDIS pretenden abordar, desde una perspectiva global e
integradora, la noción de Ciencia Abierta y sus implicaciones, así como las modalidades,
trascendencia y estado del arte de la apertura en las distintas funciones y acciones
intrínsecas de las instituciones sanitarias.
BE OPEN: Inspirar, Empoderar, Investigar, Innovar y Compartir invita a todos los
profesionales de la información sanitaria, bibliotecarios y documentalistas a analizar,
intercambiar ideas, compartir experiencias, reflexionar sobre tendencias y
oportunidades a corto y medio plazo. En un contexto abierto e inclusivo, se pretende
que las bibliotecas de salud, académicas, especializadas y de investigación y sus
instituciones participen en el diálogo y la interacción a fin de garantizar que sus
comunidades tengan acceso a la información sanitaria y la utilicen adecuadamente.
Las Jornadas APDIS constituyen una vez más una oportunidad privilegiada para que
bibliotecarios y otros profesionales de la información en ciencias de la salud de
instituciones diversas y, en muchos casos, geográficamente distantes, discutan y
profundicen conceptos, hagan referencia y analicen las buenas prácticas existentes en
esta área.
El XIV Congreso otorgará, por tercera vez, el Premio Lucília Paiva, uno de los pioneros
de APDIS, que premia la mejor comunicación oral y el mejor póster presentado durante
el congreso.

Invitamos a todos los colegas a que estén presentes y aprovechen esta oportunidad,
presentando comunicaciones o carteles, haciendo una contribución esencial al
desarrollo y reconocimiento público de nuestra actividad como profesionales de la
información sanitaria.

