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DocSaludMental,

Documentación

en

Salud

Visualmente DocSaludMental en Netvibes está

Mental, se presenta como un abanico de proyectos

diseñado en pestañas o solapas, donde cada

cuyo objetivo es poner a disposición de los

pestaña contiene distintos recursos especializados.

profesionales de la Red Salud Mental del Servicio

De esta manera y, con tan sólo un clic, podemos

de Salud del Principado de Asturias un conjunto de

acceder a información de actualidad en salud

recursos electrónicos que faciliten el acceso a la

mental. Cabe recordar que netvibes se nutre de

información especializada.

información

facilitada

por

agregadores

de

contenidos, es decir, terceros que actualizan su
Desde la Biblioteca Rodríguez Lafora de Salud

información,

Mental, Biblioteca de referencia a nivel nacional, se

DocSaludMental

propone hacer accesible toda la ingente producción

agregada por distintas fuentes de información.

por

lo

que

obtenemos

a
esa

través

de

información

científica que se está publicando. La Biblioteca,
como Sistema de Información en Salud Mental,

A través de los denominados widgets, pequeñas

aspira a mejorar la eficacia y la
eficiencia de un servicio de salud
1

mental .

www.netvibes.com/docsaludmental

Presentamos la primera iniciativa,
DocSaludMental en Netvibes, como acción de
asesoramiento en la capacitación a los usuarios,
cuidadores y organización facilitando información

aplicaciones desarrolladas para insertarlas en
netvibes, también se nos presenta la opción de
realizar búsquedas desde el mismo entorno sin
tener que recurrir a multiples pantallazos.

2

en materia de Salud Mental .

Netvibes es un servicio web que permite al usuario
reunir y recopilar en un espacio digital distintos

Estructura y Contenido

recursos web. Funciona como un escritorio virtual
en el que se pueden agregar fuentes RSS, es
decir, formatos utilizados para acceder a las
novedades

de

frecuentemente.

sitios

que

Aprovechando

se

actualizan

la

plataforma

DocSaludMental en Netvibes se estructura en un
conjunto de apartados que se irán incrementando
según necesidades y actualizaciones informativas.
Cada apartado puede contener:

gratuita, se ha creado un escritorio público
personalizado en Salud Mental.



Rss

(Really

Simple

Syndication),

un

formato XML para sindicar o compartir
contenido en la web. Se utiliza para difundir
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información actualizada frecuentemente a

usuarios que se han suscrito a la fuente de
Bases de datos, incluye los widgets de las

contenidos.

principales bases de datos que han desarrollado


Widgtes,

pequeñas

aplicaciones

o

estas aplicaciones :

PubMed, Cochrane Library,

programas que permiten acceder a la

Scielo, Ibecs, y MedLine Plus. En el caso de

información contenida en otras webs.

PubMed se incluyen rss sobre lo publicado en
materia de Mental Heatlh (major topic), lo publicado



Contenidos, los introducidos directamente

en Asturias en relación con la salud mental, y de

en netvibes.

carácter general, un rss sobre lo publicado por
profesionales y/o investigadores en Asturias.

En cuanto al contenido, se presenta un escritorio
inicial donde se facilita información de carácter

Multimedia representa el acceso a documentación

general acerca de la Biblioteca Rodríguez Lafora

audiovisual: imágenes, videos y podcast. En

de Salud Mental, desde su ubicación, servicios

videos, búsqueda preestablecida para Mental

hasta enlaces relacionados en materia de salud en

health y Salud Mental en YouTube y en MedWorm.

el Principado de Asturias.

En imágenes, se ha insertado el widget que
permite el acceso a Flickr, Google, Ask y Yahoo.

El resto de información que se facilita accesible en

Se realizó una búsqueda sindicada con Salud

modo de pestañas son : Revistas de la Biblioteca,

Mental de carácter general, y otra, a modo de

Bases

ejemplo, con Schizophrenia.

de

datos,

Organismos,

Asociaciones
Blogs,

En podcast, archivos sonoros, se incluye el rss del

Multimedia, Congresos y Eventos, Petición de

Royal College of Psychiatrists, de MedWorm, y el

artículos.

widget para iTunes, Odeo, Pluggd y Podemos.

profesionales,

Prensa,

Instituciones,

Como noticias de actualidad, en Prensa, se
incluyen

los

contenidos

sindicados

de

NoticiasMédicas, El Mundo y DiarioMédico en
relación con la psiquiatría y las neurociencias.

Asociaciones Profesionales recoge información
En Revistas de la Biblioteca se recogen los
sumarios de los títulos suscritos por la Biblioteca de
tal

manera

que

los

profesionales

asturianos

conozcan de un solo vistazo en contenido de los
números que se van recibiendo. Cabe reseñar que
desde la Biblioteca se puede acceder a otros títulos
de revistas merced al convenio de colaboración
que supone el Catálogo Nacional de Publicaciones

relativa

de

aquellas

webs

que

permiten

la

sindicación de contenidos mediante un rss : la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental
(Fepsm),

de

la

Asociación

Española

de

Neuropsiquiatría (AEN), de la Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica (SEPB), de la Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP) y de la Asociación
Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente.

Periódicas en Ciencias de la Salud, denominado
C17. Cuenta con un enlace a un formulario de
petición de artículos.

Congresos y Eventos recopila los relativos a
enfermería

en

salud

mental,

psiquiatría

y

psicología.

información prolifera cada día y un espacio como
éste ha de estar en constante revisión.

Blogs enlaza a otros recursos informativos que sin

DocSaludMental en netvibes no finaliza aquí,

gozar

quedan muchos contenidos que agregar, el camino

del

información

carácter
de

institucional,

actualidad

y

recogen

generalmente

agregada por profesionales en la materia.

Las

Instituciones

apenas

cuentan

con

aplicaciones rss por lo que la información ofrecida
se

realiza

mediante

el

enlace

a

la

web

correspondiente.

Este escritorio virtual de DocSaludMental
pretende recopilar información de actualidad y
facilitar, en un mismo espacio, el acceso a recursos
electrónicos a todos los profesionales de la Red de
Salud Mental del Principado de Asturias. La

comienza ahora...

