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BIBLIOGRANMA
Boletín confeccionado por el Departamento de Atención a la
Red, tiene como objetivo fundamental intercambiar experiencias
con las bibliotecarias de la red; además incluye publicaciones de
las colaboraciones sobre diversos temas de interés.
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L as bibliotecas médicas y sus profesionales

Resumen
Se expone bre vemente la e volución histórica de l fenómeno bibliote cario y se define la
Bibliote cología como la ciencia social que estudia dicho fenómeno. Se tratan las bibliote cas
médicas como un tipo dife rente al resto de las bibliote cas espe cializadas. Una vez analizadas
las caracte rísticas de la formación de los re cursos humanos bibliote carios en el país, se
concluye que ex isten de ficie ncias e n su formación que atentan contra sus posibilidade s para
desarrollar actividades re lacionadas con la bibliote rapia o el esparcim iento de los pacie nte s.
Palabras clave: Bibliotecología, bibliotecario, bibliotecas médicas, biblioterapia.
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Se tié n Que sada Em ilio. Las bibliote cas médicas y sus profesionales. AC IMED [re vista en la
Inte rne t]. 2004 O ct [citado 2015 Feb 27] ; 12(5): 1-1. Disponible e n: http://scie lo.sld.cu/
scie lo.php?script=sci_arttex t&pid=S1024-94352004000500009&lng=e s.

Autor: Dr C. Emilio Se tién Quesada

La b ibliografía médica cubana de la época colonial al alcance del médico del siglo XXI
Resumen

digitalización de sus tex tos comple tos. Se

Se pate ntiza la ne cesidad de sistematizar la

pre senta además la base de datos R EC U,

lite ratura médica cubana de é pocas pasadas,

diseñada con e l obje tivo de que sirva de paso

como alte rnativa para garantizar que las
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información de carácte r histórico y su

profesionales de la salud tengan la
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durante el siglo XIX.

posibilidades reales de lograr ese propósito
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Importante!
Es necesaria una solidaridad entre los profesionales de la información para lograr
la excelencia, elevar nuestro prestigio y protagonismo y ello, debe ser para todos,
la meta más próxima a lograr.
Cualquier pronunc iamiento en favor de la ética bibliotecaria se acogerá con
entusiasmo en el quehacer cotidiano, mucho más, si se traduce en acciones para
llevar a la práctica y no quedarse sólo en un conjunto de pr incipios que acaban
por ser poco más que una buena declaración de intenciones.
Es necesario aunar esfuerzos para la construcción de un código de ética para los
bibliotecarios cubanos, actualizado, concreto y que comprenda los problemas
medulares del contexto nacional como es el tratamiento de las nuevas
tecnologías, el manejo de la información en Internet, el respeto al derecho de
autor y a la veracidad de la información, etcétera.
Es un reto actual para el profesional de la información, educar e incidir en la
formación y educación de los usuarios en el manejo, uso, producción y consumo
respetuoso de la información electrónica e impresa.

Los valores, la ética e integridad definen la identidad y la misión de
cada organización, grupo profesional o individuo. Cuando están
explícitamente definidas, las personas saben por qué están ahí, qué
quieren alcanzar y cómo evaluar los resultados.

Nuestros especialistas poseen compromisos sociales
que definitivamente hablarán de su prestigio,
honestidad y profesionalidad.

FRASES CÉLEBRES

No es la inteligencia, recibida y

El trabajo nutre. La pereza

causal lo que da al hombre honor:

encoleriza y enloquece.

sino el modo con que la usa y la
salva.

José Martí.

José Martí.

CURIOSIDADES DE NUESTRO CUERPO

Para aliviar el dolor de cabeza

Cuando estés ebrio: Apoya la

cuando tomas agua muy fría: Al

mano sobre una mesa o superficie

beber algo muy congelado, el

estable. Si haces esto tu cerebro

paladar se enfría y el cerebro lo

recobrará la sensación de equilibrio

interpreta. Por eso debes colocar tu

y evitarás que todo gire a tu

lengua sobre el paladar para que

alrededor.

vuelva a su temperatura normal.
Despierta a tus manos y pies
dormidos, moviendo tu cabeza :

Memoriza los textos en la

Cuando se te duerma un brazo o la

noche: Cualquier cosa que leas

mano, gira tu cabeza de un lado a

antes de dormir, la recordarás con

otro y verás como la sensación pasa

más facilidad durante el día.

en menos de un minuto, ya que las
extremidades superiores se
duermen, por presión en el cuello.
En tanto, si es en una pierna o pie,
solo camina unos segundos.

POR: Rosa M. Cubela
(Revista Bohemia)
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Somos líderes en la información…

Céspedes 109 / Figueredo y Saco. Bayamo.

estamos al alcance de todos.

Provincia Granma.
Teléfono: (23)424464
adele@grannet.grm.sld.cu

Estamos en la web:
http://www.instituciones.sld.cu/

