
“DÍASMUNDIALESDE”
UN PROYECTO COOPERATIVO
MULTIDISCIPLINAR E INTERINSTITUCIONAL



“Día Mundial”:
Fecha reconocida, nacional o  
internacionalmente, para conmemorar o 
promocionar un hecho o promover la lucha 
contra una enfermedad en busca de su 
erradicación, apoyo o movilización social. La 
mayoría de estos días cuentan con el respaldo y 
aprobación de un organismo internacional  (152 
recogidos en el blog diasmundialesde 
http://diasmundialesde.wordpress.com/cronologia/) 

http://diasmundialesde.wordpress.com/cronologia/


Objetivo del Proyecto
ofrecer a otras bibliotecas de ciencias de la 
salud y, en consecuencia, a sus propios usuarios, 
un cúmulo de recursos de información relevantes, 
de muy diversa índole, dispersos en la Red y 
reagrupados con criterios temáticos para un más 
fácil uso y conocimiento.
crear cada mes, y coincidiendo con el calendario 
de los días mundiales de las enfermedades, un 
escritorio virtual o página web temática



Origen del proyecto
2012 
un grupo de bibliotecarios (6) de Madrid 
pertenecientes a 4 instituciones (la hoy 
desaparecida Agencia Laín Entralgo, la Biblioteca 
Nacional de Ciencias de la Salud y los Hospitales 
Universitarios de Alcorcón y Fuenlabrada)

Herramienta utilizada
Agregador Netvibes



En la actualidad formado por 11 personas:
 8 bibliotecarios /documentalistas
 1 medico de familia
 1 enfermero
 1 farmacéutico

Distribución geográfica:
Madrid (5)
 Cataluña (2)
 Extremadura (2)
 Galicia (1)
 Noruega (1)

Instituciones: 8
Colaboración 2 lingüistas de la Unidad de Terminología 
Medica de la Real Academia Nacional de Medicina (Diccionario)



Logros:
 23 Netvibes (http://diasmundialesde.wordpress.com/temas/)
 colaboración con un proyecto australiano (http://healthaware.org/ ) 
http://diasmundialesde.wordpress.com/healthaware/; 
Reconocimiento a #DíasMundialesDe en el Concurso PrevenControl 2012: 
http://prevencionar.com/2012/05/02/ganadores-del-concurso-prevencontrol-2012/

Difusión:
 blog (http://diasmundialesde.wordpress.com)
 perfil en twitter (https://twitter.com/@diasmundialesde) con 335 seguidores y 434 tweets
 perfil de facebook (https://www.facebook.com/pages/Diasmundialesde/487066968051600)
 contacto con sociedades y organizaciones especializadas o asociaciones de 
pacientes
 1 publicación Boletín de ANABAD, vol 63, nº 2, 2013
 1 presentación al XXXI Congreso de la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial (Valencia, octubre 2013)
 1 entrevista en una revista dominical. El Punt Avui. Suplemento Presència, 
domingo 5 de enero de 2014

http://diasmundialesde.wordpress.com/temas/
http://healthaware.org/
http://diasmundialesde.wordpress.com/healthaware/
http://prevencionar.com/2012/05/02/ganadores-del-concurso-prevencontrol-2012/
http://diasmundialesde.wordpress.com/
https://twitter.com/@diasmundialesde
https://www.facebook.com/pages/Diasmundialesde/487066968051600


Estructura de pestañas:
- Definiciones
- Instituciones
- Pacientes
- Personajes
- Revistas / - Libros
- PubMed / - Literatura científica
- Evdencias
- Por regiones
- Audiovisuales
- Noticias
- Estadísticas
- Redes sociales
- Apps
- Cartelera
- Infografias
-Tecnologias sanitarias / medicamentos 
- Contraportada



http://www.netvibes.com/dia-mundial-glaucoma



+
Multidisciplinaridad y cooperación
Variedad de fuentes 
Variedad de publico “objetivo”
Utilizacion de herramientas RSS,… que automatizan la 
actualización de la información

-
Distancia “física”: skipe, hanghout, …….
Falta de tiempo (trabajo “voluntario”)
Herramienta gratuita, a veces….. falla. El ultimo “dia” ( 26 de 
marzo Día Nacional del Trasplante) lo hemos elaborado con otra 
herramienta: google sites
https://sites.google.com/site/dianacionaldeltrasplante/home
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