LA BMN REABRE SUS PUERTAS
El día 24 de Julio de 2014 se realizó la reapertura oficial de la Biblioteca Médica
Nacional en un acto que contó con la presencia del Dr. Roberto Morales Ojeda,
Ministro de Salud Pública, y de varios vicedirectores del Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas, de prestigiosos profesionales del sector de la
Salud Pública, así trabajadores de la institución y familiares de personas que
laboraron en la Biblioteca en otros años y que tuvieron un importante
desempeño.
El acto de apertura tuvo varios momentos:
El Dr. Morales Ojeda fue recibido en la instalación por la Ing. Damiana Martín
Laurencio, directora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
(CNICM) y por la MSc. Ileana Armenteros Vera, directora de la Biblioteca
Médica Nacional.

En este acto se realizó el
corte de la cinta, ceremonia
tradicional y acto simbólico
de apertura del centro al
público.

Luego se realizó un recorrido por la instalación bibliotecaria, que incluyó las
diferentes áreas del Centro, tales como el área de Desarrollo de Colecciones,
Procesos Técnicos, Digitalización, las áreas de Servicios Bibliotecarios, el
Depósito de Documentos, y otros locales.
Posteriormente, en la Sala de Lectura ¨Xiomara Alfonso¨ se realizó una
ceremonia cultural donde se entregaron diplomas de reconocimiento a las cinco
empresas que protagonizaron una loable labor durante los trabajos de
reconstrucción. Así como también a seis trabajadores del Centro destacados:
Admon. Jorge Sucasas, Téc. Roberto Caraballo, Obr. Gastón Casañas, Lic.
Rafael Sanabria, Ing. Carlos Mario Concepción y Lic. Bárbara Lazo.

Al intervenir en el acto, el Dr. Morales Ojeda resaltó la calidad de los trabajos
ejecutados en la reconstrucción y dijo que ahora existen mejores condiciones
para ofrecer un mejor servicio a los profesionales, técnicos y estudiantes de las
ciencias de la salud. Y expresó:
“El trabajo que próximamente ustedes ejecutarán es muy importante; contribuir a la
formación de los recursos humanos no solo para Cuba sino también para el mundo es un
objetivo muy significativo. Lo que hagamos en este sentido siempre nos debe parecer
poco. Por eso, insisto, es trascendente el trabajo que ustedes harán aquí y el que debe
hacerse en las bibliotecas de nuestros policlínicos, hospitales y en los centros provinciales
de información. Con miras al futuro, debemos incluir en nuestros planes las mejores
colecciones, poder disponer de la información que necesita nuestro personal de la salud,
con el propósito de que sigamos adelante en el desarrollo y perfeccionamiento de Sistema
de Salud de Cuba y que nuestro pueblo tenga un mayor nivel de satisfacción en relación
con los servicios que recibe. Felicito a todos los que de una forma u otra intervinieron en
el proceso de reconstrucción, a los trabajadores y a los familiares de las personas que
esforzadamente laboraron aquí en otros años”.
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