
         

       
 
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 77 Asamblea y 
Congreso General de la IFLA  
13-18 de agosto del 2011, San Juan, Puerto Rico  

Convocatoria para la Presentación de Comunicaciones 

Sección de Bibliotecas Biosanitarias  
& Sección de Servicios Bibliotecarios para Personas 
con Necesidades Especiales 
Tema:  
Más allá de las barreras para acceder a la información sanitaria. 

Se invita a los compañeros de todo el mundo a que envíen un resumen para que se 
valore su presentación en la Sesión Abierta patrocinada conjuntamente por las 
Secciones de Bibliotecas Biosanitarias (HBL) y de Servicios Bibliotecarios para 
Personas con Necesidades Especiales (LSN). 

Objetivo y Ámbito de la Sesión 
Se espera que las comunicaciones abarquen una amplia variedad de áreas sobre 
obstáculos que se pueden superar – por ejemplo: 

• ¿Cómo se han superado los retos mentales y físicos? Por ejemplo, cómo divulga 
información sobre salud mental a las personas con discapacidades.  

• ¿Cómo se proporciona información sanitaria a los que tienen pocas destrezas en el 
manejo de la información (entre estas destrezas se incluyen conocimientos básicos 
sobre ciencias de la salud, conocimientos básicos sobre tecnología de la 
información, etc.) y a los socialmente excluidos?  

• ¿Cómo se proporciona información sanitaria en culturas que no apoyan el acceso 
‘abierto’ a la información como, por ejemplo, guías informativas de uso público?  

• ¿Cuál es el papel de las bibliotecas públicas en el apoyo de proyectos para la 
divulgación de información sanitaria?  

• ¿Cómo pueden trabajar las bibliotecas en colaboración con otras instituciones para 
divulgar información sanitaria?  



Está previsto que las presentaciones tengan una duración de 20 minutos y que al final de 
la sesión haya tiempo para plantear preguntas. 

Fechas Importantes 
1 de febrero del 2011: Fecha límite para el envío del resumen.  
1 de marzo del 2011: Notificación de la aceptación/rechazo. 
1 de mayo del 2011: Fecha límite para el envío del texto completo. 

Directrices para las Propuestas 
Las propuestas se deben enviar en formato electrónico y deben contener: 

• Título de la comunicación.  
• Resumen de la comunicación (250 - 350 palabras como máximo).  
• Nombre, dirección, número de teléfono y fax, afiliación profesional, dirección de 

correo electrónico y una reseña biográfica (40 palabras) del conferenciante.  

Preferiblemente, el documento final debería presentarse como una comunicación (que 
se pueda publicar en el sitio web de la IFLA y que pueda ser una opción para el IFLA 
Journal). Si la presentación final está en Power Point, se necesitará un resumen 
sustancial, incluidas referencias como, por ejemplo, URLs y bibliografía. 

Las propuestas se deben enviar por correo electrónico 
antes del 1 de febrero del 2011 a: 
tone@moseid.com

Tone Eli Moseid, Presidente, Sección de la IFLA de Servicios Bibliotecarios para 
Personas con Necesidades Especiales. 

CC a: Heather Todd: h.todd@library.uq.edu.au y Paivi Pekkarinen:  
paivi.pekkarinen@helsinki.fi

Las propuestas serán examinadas por un subcomité de miembros de los Comités 
Permanentes de HBL y LSN. 

Las propuestas seleccionadas se darán a conocer antes del 1 de marzo del 2011. 

Envío 
Todas las propuestas deben llegar antes del 1 de febrero del 2011. 
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Recuerde 
Todos los gastos, incluida la inscripción al congreso, desplazamiento, alojamiento, etc., 
corren a cargo de los autores/ponentes. La IFLA no puede ofrecer ayuda económica, 
aunque se puede enviar a los autores/ponentes una invitación especial, si lo necesitan. 
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