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XII Jornada Provincial de Bibliotecas 
En homenaje al día del bibliotecario cubano, se realizó en Santiago de Cuba la XII Jornada 
Provincial de Bibliotecarios, efectuada del 1 al 7 de Junio. Esta celebración estuvo dedicada 
aniversario 205 del nacimiento del primer bibliógrafo cubano, Antonio Bachiller y Morales, 
considerado por José Martí como “Patriarca de nuestras letras y  a  los 66 años de haberse 
instituido el 7 de Junio como Día del Bibliotecario Cubano por el periodista César García 
Expósito. 

La misma contó con dos momentos importantes, el primero fue el día 1 de junio en el que da 
inicio a esta jornada con una parte cultural y las palabras de inauguración fueron a cargo de 
la Dra.C Luisa Acosta, directora del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas 
de Santiago de Cuba  y a continuación el Curso pre evento, realizado en la Biblioteca del 
Hospital Clínico Quirúrgico Ginecoobstétrico ¨Juan Bruno Zayas¨, en el que participaron no 
solo las bibliotecarias sino también un médico interesado en el tema. 

El segundo momento de este evento se realizó en la mañana del 7 de Junio en la Biblioteca 
de la Facultad de Estomatología, jornada cargada de emociones, intercambios y experiencias, 
pues en las primeras horas se llevó a cabo el homenaje de despedida a la Lic. Marisela Dalila 
Vistel Columbié, profesora de varias generaciones de bibliotecarias y quien dirigiera la Red 
de Bibliotecas en Salud Pública desde el año 2003 y con sus conocimientos, exigencias y 
liderazgo dio un giro satisfactorio, obteniendo logros significativos en la misma, durante la 
despedida, las bibliotecarias en una sola palabra definieron lo que significó ella para cada 
una, muchas se refirieron a la responsabilidad, entrega, respeto, conocimientos, inteligencia, 
liderazgo, sabiduría, otras no pudieron expresar su sentir en una sola palabra e hicieron 
referencia a todas las cosas que significó Marisela, después se dio lectura a la ¨Carta a 
Marisela¨ la misma recoge en una breve síntesis la vida laboral de este baluarte de mujer; 
seguido  se proyectó un video ¨A la Profe Marisela¨ donde las emociones nacieron a flor de 
piel y lágrimas brotaron de muchos ojos. De manos de la directora del centro recibió un 
diploma de reconocimiento a su labor. 

Después de este emotivo homenaje, se dio inicio a la presentación de los trabajos, temáticas 
muy interesantes fueron discutidas al final de la mañana y entrada la tarde,  podemos citar 
algunas como: La reafirmación profesional en los estudiantes de Licenciatura en 
Enfermería, de las licenciadas Yaisel Savigne Tibeaux y Delaine Núñez Carbonell;  tema 
polémico pues muchos estudiantes de enfermería optan por esta carrera como la última 
alternativa y otros como puente para ingresar en medicina y la deserción escolar es grande y 
las bibliotecarias de esta facultad desde el servicio de extensión bibliotecaria, han logrado ir 
cambiando esta situación y manera de pensar a través de peñas con enfermeras reconocidas 
de Santiago de Cuba, con talleres, conferencias entre otras, en las que se les muestra la 
importancia de la enfermería no solo en Cuba sino en el mundo, otro tema que involucró a 
que todos los participantes opinaran fue el presentado por las licenciadas Lilian Valcárcel 
Almeida y Adis Jiménez Despaigne titulado: Folleto didáctico sobre enfermedades sociales, 
aquí se expone como el alcohol y el tabaquismo estan influenciando grandemente en los 



adolescentes del poblado del cobre, como ellos asumen el vicio y no tiene conciencia del 
daño que les hace, estas compañeras a través del folleto previo estudio preliminar,  han ido 
revirtiendo esta situación; otras áreas de salud también manifestaron situaciones similares y 
como es conocido el mundo no escapa a este flagelo y Santiago de Cuba tampoco. 
Innumerables fueron los comentarios del tema. 

La presencia del plagio y el ciberplagio en trabajos investigativos de estudiantes de 
medicina,  también dio tela para cortar en esta jornada, pues como muchas bibliotecarias lo 
definieron en un corta y pega desmedido y muchas veces solo se cambian los nombres de los 
autores, esta investigación dejó en claro la responsabilidad y falta de valores de los 
estudiantes y de los docentes, quienes por falta de tiempo no le brindan a la revisión de los 
trabajos la responsabilidad que estos merecen, este tema fue presentado por la 
licenciada  Adriana V. Alonso Vázquez y la Tec. Yeniseis Rosales Chacón. 

Trabajos como: Experiencias sobre Alfabetización Informacional, Experiencias del servicio 
de DSI en línea entre otros, tambien fueron debatidos y las experiencias de los mismos 
sirvieron de base y ejemplo a otras unidades. Al finalizar el jurado del evento otorgó tres 
premios a los mejores trabajos expuestos, culminando la actividad degustando un buen bufet 
y buena música. 

De esta forma llegó el final este evento por el día de Bibliotecario, jornada que será recordada 
durante mucho tiempo por toda la dedicación, amor, entrega y empeño que pusieron las 
bibliotecarias y el comité organizador de dicho evento. 
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