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Wood, Sandra. (Ed.). Medical Librarian 2.0 : use of Web 2.0 technologies
in reference services . Binghamton, NY: Haworth Information Press,
c2007. 209 p. ISBN 978-0-7890-3606-3. "Co-published simultaneously as
Medical Reference Services Quarterly, volume 26, supplement #1 2007.".

Comunidades, servicios y aplicaciones web, red social, wikis, blogs, folkosonmías, RSS y otros
recursos más, se encuentran estrechamente ligados al concepto de la Web 2.0. Estas aplicaciones
promueven compartir recursos de información, a una comunidad de usuarios determinada,
permitiendo interactuar entre ellos y los productores de contenido. Muchas bibliotecas hacen uso de
estos avances tecnológicos para difundir todo tipo de información y productos, entre ellas, las
biomédicas; pero ¿qué herramientas debe conocer el profesional de la información especializada en
el nuevo medio digital?. Este libro propone ser un recurso para la comprensión y aplicación de estas
TIC, su entorno, sus usos potenciales, herramientas, programas actuales y su repercusión en los
servicios de referencia, para satisfacer de la mejor manera, al usuario especializado.
El libro aborda diferentes temas, como herramientas y aplicaciones que conforman la Web 2.0, las
tecnologías en las bibliotecas, servicios virtuales de referencia en bibliotecas biomédicas, e-mail,
chat, los formularios web en el servicios de referencia, RSS y su integración, podcasts, el video, redes
sociales, software de código abierto, sistemas de gestión de contenidos, wikis, datos y seguridad
entre otros tema. Se encuentra dividida en los siguientes apartados: Introduction (M. Sandra Wood)
- Library 2.0: an overview (Elizabeth Connor) - Virtual reference services for the academic health
sciences librarian 2.0 (Ana D. Cleveland and Jodi L. Philbrick) - Applications of RSS in health sciences
libraries (Alexia D. Estabrook and David L. Rothman) - P.O.D. principles: producing, organizing, and
distributing Podcasts in health sciences libraries and education (Nadine Ellero, Ryan Looney, and Bart
Ragon) - Streams of consciousness: streaming video in health sciences libraries (Nancy T. Lombardo,
Sharon E. Dennis, and Derek Cowan) - Social networking (Melissa L. Rethlefsen) - Content
management and Web 2.0 with drupal (Chad M. Fennell) - It’s a Wiki Wiki World (Mary Carmen
Chimato) - Mashing up the Internet (Michelle A. Kraft). Esta obra obra fue publicada como
suplemento especial por la Medical Reference Services Quarterly.
Acompaña tablas, índice, diagramas, ilustraciones, direcciones de recursos en línea, página web,
fotografías y referencias, ofreciendo claros ejemplos de estas aplicaciones puestas en práctica en
bibliotecas biomédicas.
Esta obra es muy valiosa para bibliotecarios y estudiantes de la información, especialmente para
aquellos que se desempeñan en áreas de ciencias de la salud y para aquellos que buscan estar a la
vanguardia de las nuevas tecnologías.
Este libro se puede consultar en la biblioteca del SISBI/UBA: 025.5/W877
Av. Corrientes 2052, 1er. Piso. www.sisbi.uba.ar
Atención al público: Lunes a viernes de 9 a 16 hs. bib@sisbi.uba.ar
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