RESEÑA HISTÓRICA
La Biblioteca Médica Nacional (BMN) de la República de Cuba es parte del Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas (CNICM) ahora identificado con la marca INFOMED.
Año 1969. Desde su inicio en el año cumplió sólo funciones como Hemeroteca, por estar compuesta
solamente su colección de revistas.
Año 1970 Adquiere oficialmente la condición de Biblioteca, tras la incorporación de diversos tipos
de documentos a sus colecciones donadas por el antiguo Colegio Médico de La Habana entre otras.
La Dra. Pompeya García Alonso tuvo la responsabilidad de dirigir esa Biblioteca, por lo que fue la
persona que encabezó la lista de directores de la BMN.
Muchos han sido los logros desde su creación y, parejo a su evolución, ha mantenido y tratado de
acrecentar otros objetivos que tradicionalmente han constituido su misión y razón de ser tales como:
desarrollar un programa de educación a usuarios para un uso más adecuado de las fuentes de
información y de servicios disponibles, ahora con la ayuda de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones. No se trata de perder su identidad ni sustituir los servicios
tradicionales que siempre ha brindado, sino de mejorarlos incorporando muchas de las dimensiones
de los servicios de documentación, que respondan a factores como la exigencia en cuanto a gran
rapidez en las respuestas y suministro de los contenidos informativos según las necesidades de los
usuarios.
¡Qué lejos se estaba de imaginar años atrás que aquella Hemeroteca surgida en 1969 con funciones
elementales, se llegaría a transformar en una biblioteca de nuevo tipo o biblioteca híbrida con la
misión de “garantizar la prestación de servicios científicos-tecnológicos a la comunidad de
profesionales que conforman el sector de la salud en el país, con el fin de elevar la calidad de la
asistencia, la investigación, la dirección, y la docencia, y propiciar el hallazgo de soluciones que
posibiliten enfrentar los problemas de salud en Cuba y en el mundo para convertirse en una
biblioteca de referencia para la red del Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS) que reúne
a 742 bibliotecas y centros de información en los distintos niveles.
Año 1994. La BMN comenzó a coordinar SeCiMed (Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas de
Ciencias Médicas), insertado dentro del proyecto SeCS de BIREME, el cual incluye todas las
colecciones de los países de la región de América Latina y el Caribe.
También salen a la luz, en esta época, las publicaciones Novedades, Bibliomed y su suplemento y
BMN Informa (Hoja informativa mensual).
Año 1996. Esto fue posible por la inyección, de seis computadoras 286 llegadas a la institución a
partir del movimiento de “Pastores por la Paz”, desde donde se tenía acceso al correo electrónico,
a un servidor remoto de discos compactos que mantuvo sistemáticamente los últimos cinco años de
la base de datos MEDLINE y cerca de una decena de otras bases de datos, incluida LiLaCs, y a tener
la disponibilidad de otro servidor en el que quedaron instaladas, para el acceso en línea, los
catálogos de la biblioteca, que aún existen: libros y folletos (LIFMED), tesis (TEMED) y videos
(VIMED). Dentro de este movimiento de “Pastores por la Paz” se insertó el movimiento “InfomedUSA” con David Wald al frente, quienes se encargaron directamente de esta inyección.
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Año 1998. La BMN se convirtió en el Centro Coordinador Nacional del Sistema Nacional de
Información en Ciencias de la Salud, del proyecto para compilar la bibliografía médica cubana
(CuMed), insertado dentro del proyecto LiLaCS de BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud), proyecto que actualmente se encuentra en el Departamento
de Servicios Especiales de Información (BVS).
Es por ese tiempo en que comienza a funcionar en la biblioteca un proyecto cultura como parte de
la función de servidor social de las bibliotecas y comienzan a celebrarse en la misma diferentes
actividades culturales al frente de las cuales trabajó la compañera María Felipa Rodríguez. A saber:



Promoción de la lectura de lectura.
Proyecto de extensión cultural con el propósito de vincular el arte y la ciencia, para enriquecer
el acervo cultural del profesional de la salud en particular con la creación de una galería de
pintura en la sala de lectura siendo muchos los artistas que expusieron sus obras y
permitieron apreciar variadas manifestaciones tales como fotografía, pictografía, caricaturas,
artesanías y carteles. Diversas técnicas como arte digital, pintura sobre óleo y dibujo a lápiz,
entre otras. La primera exponente fue la retratista cubana Carmen Mir Adorna.

Año 1999. Se operó un incremento con 10 computadoras Pentium II como estrategia para ampliar
las posibilidades de consulta de la Universidad Virtual de Salud, a través de los servicios que ofrecía
el Portal de la Salud Cubana (INFOMED). Por último, la ampliación y renovación en enero de 2004
del equipamiento con 20 computadoras Pentium IV permitió brindar un servicio de pleno acceso a
Internet y ampliar la consulta de fuentes de información electrónicas, principalmente en apoyo a la
lucha en contra del VIH/SIDA.


La BMN se ha convertido en un centro cultural dinámico, al concebir una programación.

Año 2000. La BMN comenzó a participar en el Servicio Cooperativo de Acceso al Documento
(SCAD), proyecto de BIREME que permite obtener las copias de artículos digitales enviados por
conmutación electrónica entre las bibliotecas cubanas y extranjeras. Otros nuevos servicios fueron
la grabación de información en discos compactos y la digitalización de documentos que forman parte
del patrimonio histórico con fines de conservación. Ese mismo año se diseñó el boletín INFODIR,
dirigido al personal dirigente, el cual tuvo muy buena aceptación por parte de esa comunidad de
usuarios. Actualmente este boletín se convirtió en una revista y pasó a la Escuela Nacional de Salud
Pública (Escuela de Cuadros del MINSAP)
Las Jornadas científicas de la Biblioteca Médica Nacional comenzaron el 7 de junio de 2000, día que
se celebra el “Día del Bibliotecario Cubano” en recordación de Antonio Bachiller y Morales, “el padre
de la bibliografía cubana”. Su componente principal desde sus inicios fue la presentación de trabajos
de investigación de los propios técnicos y profesionales de la institución, con el propósito de
aumentar su presencia en la actividad científica y desde 2001 estas jornadas se dedicaron a la
memoria de Luisa María Velázquez Ur, trabajadora fallecida que en su trabajo tuvo un rol
trascendental en la aplicación de las TICs para la búsqueda de información y que también apoyó,
en innumerables ocasiones, la labor de referencia, sin escatimar tiempo ni esfuerzo.
Año 2002. Se inició un programa para el fomento de la lectura, en coordinación con la Sociedad
Cubana de Amigos del Libro (SCAL), cuando se dejó constituido en su sede un nuevo círculo “Amigos
del Libro” en presencia de Fernando Nápoles García, Presidente de esta asociación en Ciudad de La
Habana. La expresión de este plan se hizo efectiva en los encuentros llamados Tertulia-Té que se
efectuaban trimestralmente.
Año 2004. Se creó el grupo “Nosotros, la cultura”, integrado básicamente por trabajadores de la
institución a manera de lograr un mayor desarrollo intelectual y social. En este empeño se contó
con la cooperación de compañeros de la dirección de la brigada “Hermanos Saíz” y con promotores
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culturales de las Casas de la Cultura de los municipios Plaza de la Revolución y Centro Habana. En
este proyecto participan, incluso, los usuarios de la institución para que compartieran sus
experiencias, todo con el afán de intercambiar sobre la cultura cubana.
A la par de todo lo anterior la biblioteca se fue convirtiendo en una biblioteca híbrida que empezó a
intercalar dentro de sus fuentes de información las fuentes electrónicas disponibles en la red y a
sustituir sus catálogos manuales en catálogos en línea.
La Biblioteca Médica pasa de ser un departamento a convertirse en una Subdirección, cuando se
crea para ella una estructura compuesta por cuatro departamentos, un grupo y una sección,
encontrándose dentro de los departamentos el Metodológico y de atención a la red.
Año 2005. En enero se constituyó el club martiano “Para un amigo sincero”, con el auspicio del
Centro Provincial de Estudios Martianos de Ciudad de La Habana, el cual estuvo presidido desde los
inicios por la Licenciada Ana Luisa Pinillo León, creado con el objetivo de divulgar la obra del Héroe
Nacional cubano José Martí Pérez.
El “Día mundial de la lucha contra del SIDA” se inició el servicio de promoción de salud comunitaria
denominado BiblioSIDA dirigido en especial a jóvenes y adolescentes, liderado por la licenciada
Margarita Pobea Reyes y otros colegas de la institución, este proyecto dura hasta hoy y sus
actividades han sido mensuales.
En este tiempo surgió el plan de promoción de la cultura en la BMN que en sus comienzos contó con
una página web dentro de su sitio, cuyos contenidos ofrecen información acerca de las exposiciones,
los autores, las jornadas científicas, etc.
Año 2007. Se crea el primer Círculo de Interés de Bibliotecología para adolescentes de la
comunidad, basado en el trabajo vocacional por la carrera técnica de bibliotecología. Luego derivo
en desarrollar competencias informacionales en esta etapa escolar.
Año 2009. Se firmaron los protocolos legales correspondientes relacionados con el proyecto de
Reordenamiento funcional, ambiental y de seguridad de la institución, financiado por dos personas
naturales del país Vasco que prefirieron mantener su anonimato. Fue entonces que comenzó la
preparación técnica de la futura obra constructiva con la confección de la Tarea de proyección, que
basada en los principios de Falwner Brown para edificios destinados a bibliotecas, recogió los
principales aspectos que debía tener en cuenta el proyecto ejecutivo. Este proyecto, confeccionado
por la EMPROY 2, estuvo listo y revisado entre finales de ese mismo año y mediados de 2010, luego
de lo cual se puso a punto el proceso de contrataciones, tanto de suministros como de la empresa
constructora que realizaría los trabajos.
Año 2010. Se cerraron los servicios al público y comenzó el proceso de desmonte de las paredes,
instalaciones, equipamiento y mobiliario existente, así como el reacomodo en guacales de madera
de todo el fondo bibliográfico almacenado en el sótano. Una parte importante de los materiales
desmontados se utilizó en la modernización de la biblioteca de la Facultad del hospital Calixto García,
la que fue beneficiada con la ejecución de paredes divisorias para agregar funcionalidad al espacio
disponible, así como la reparación de las redes eléctricas e hidrosanitarias, montaje de aires
acondicionados y pintura, además de la mejora sensible de la red de datos. Lo más importante, sin
embargo, fue que parte del personal de la Biblioteca Médica Nacional se trasladó a esta biblioteca y
adiestró durante más de un año a sus trabajadores en la prestación de servicios de alta
profesionalidad.
Año 2011. En junio comenzó la ejecución física de la remodelación de la Biblioteca Médica Nacional.
Dicha remodelación abarcó un elevado número de especialidades, desde acciones elementales de
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albañilería y estructura, hasta la instalación de sistemas de seguridad, voz y datos, audio y un
sistema centralizado de climatización, pasando por la ejecución de paredes de panelería ligera, la
colocación de falsos techos y carpintería de aluminio, el montaje de un elevador de libros, pintura
en interiores y exteriores, enchapes de pisos y paredes, colocación de muebles sanitarios, entre
otras.
La empresa Constructora Caribe, como constructor principal, asumió el grueso de estas actividades,
mientras el contingente Blas Roca, subcontratado por Ecosol Matelec, ejecutó el sistema eléctrico y
las canalizaciones de corrientes débiles y la empresa Atrio del Ministerio de Cultura, se encargó de
la restauración de los pisos de granito, así como la de los enchapes de mármol y piedra jaimanita
en la fachada.
Año 2012. Se adecuó la nueva estructura de dirección y la plantilla para enfrentar los nuevos
servicios de la biblioteca tras la modernización de su sede, quedando como sigue:
-

Dirección
o Departamento Atención al Público
 Grupo Servicios Bibliotecarios
 Grupo Servicios Bibliotecarios Especializados
o Servicios Técnicos
 Procesos Técnicos
 Conservación y Preservación

Año 2013. El 24 de julio se reabrió sus puertas la Biblioteca Médica Nacional con la honrosa
satisfacción de que este hecho constituyó el acto central del MINSAP por el 26 de Julio y estuvo
presente el Dr. Roberto Morales Ojeda, Ministro del MINSAP y de conjunto con los directivos del
CNICM cortó la cinta de apertura.
Comenzaba un período de ascenso del trabajo de la biblioteca, que en otros tiempos había trabajado
muchísimo, pero que tenía la misión de superar, con la calidad de los servicios, las magníficas
condiciones estructurales que se establecieron con la construcción y, lograr que la Biblioteca Médica
Nacional se convirtiera en paradigma de las bibliotecas médicas del país como una Biblioteca Híbrida
como actualmente están funcionando las bibliotecas en el mundo.
Muchos han sido los logros de la biblioteca en esta nueva etapa donde, organizada en función de
usuarios potenciales (MINSAP, CNICM y bibliotecarios médicos del país) y temporales (Doctorantes,
Maestrantes, residentes, investigadores y otros) se efectuaron encuentros entre bibliotecarios y
estas categorías de usuarios, que permitió trazar líneas de trabajo más concretas.
En esta etapa se rediseñó el sitio WEB de la biblioteca (http://www.bmn.sld.cu ) y los Boletínes
Novedades, Bibliomed y su Suplemento y la hoja informativa BMN Informa, todos con una nueva
imagen acorde con la proyección actual de los productos electrónicos informativos.
A partir de la fecha de apertura los servicios y procesos de la BMN funcionan respaldados en los
procedimientos escritos y aprobados, de esta forma se pueden hacer análisis de calidad con mayor
precisión.
Ejemplo, el usuario recibe en los servicios, luego de su procesamiento técnico, una cifras de 607
libros, 175 títulos y 1 430 números de publicaciones seriadas adquiridas.
La BMN en su rol de biblioteca de referencia nacional desarrolla actividades de adiestramiento
general y pasantía a bibliotecarios, se impartieron conferencias sobre temáticas de la información y
la bibliotecología con la asistencia de profesionales de la salud y la información científica. Además
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se brinda asesoramiento teórico-práctico a la red de subordinación nacional para la instalación del
LILDBI sobre Web con vista a la estandarización de los catálogos en línea de las instituciones.
Se imparten cursos dirigidos a la capacitación de bibliotecarios de la red; estos fueron: Curso Básico
de Bibliotecología Médica, módulo de Procesamiento Analítico Sintético de la información, Desarrollo
de colecciones y Curso de Conservación Preventiva y también como parte del Proyecto Alfabetización
Informacional se aplican los cursos de Indización, BD Ebsco, BD Medline, ClinicalKey, LILDBI-Web,
LiLaCS, BD Cumed y BD Cochrane, Bibliografía Biomédica.
Año 2014. Se realizó, por parte de especialistas de Desarrollo de Colecciones de la BMN, la
evaluación para la selección y adquisición de fuentes de información especializadas en salud
pertenecientes a editoriales extranjeras, y que estén disponibles a texto completo en la Biblioteca
Virtual en Salud de Cuba. En este sentido, se evaluaron las ofertas de 17 editoriales, en total 4 913
libros y 2 311 revistas.
Vemos como logro, el criterio de especialistas de la BMN, para la suscripción anual de la Base de
Datos EBSCO por un costo de 37 500.00 USD que fue revalidada y se estableció la relación con la
Journal Donation Project para la adquisición de publicaciones seriadas, logrando incluirnos en el plan
de donaciones del 2014.
Renace el Servicio Comunitario BiblioSIDA y su concurso nacional de Dibujo y Literatura “Una
esperanza de vida”. Se inicia en conjunto con Referencistas y especialistas de Farmacovigilancia del
MINSAP la consulta terapéutica para la población. Se asigna como objetivo y lema del año de trabajo
hacia la comunidad “Una comunidad sana e Informada”.
Se crea el 7 de junio, el primer periódico digital cubano para bibliotecarios “Horizontes del
Bibliotecario”, como parte de la jornada por ser el nacimiento de Antonio Bachiller y Morales. Ve la
luz el primer boletín electrónico dedicado a la conservación de documentos, editado por especialistas
de esta temática en la BMN, nombrado “Conservamed”.
El servicio DSI aumenta la entrega de posibilidades informativas para la alta dirección del MINSAP
y usuarios asociados, gracias al Boletín Factográfico de Salud, BiblioDir y la Base Datos Notimed.
Año 2015. Se consolidó el funcionamiento de todos los productos y servicios.
Aumentó la visibilidad de la BMN y sus servicios a partir del efecto promoción y publicidad, ya sea
en ambiente web, radio y de los propios usuarios.
El Manual de normas y procedimientos de la Biblioteca Médica Nacional está en fase de publicación,
como parte de las acciones para la elevación de la calidad de los servicios en la red de bibliotecas
especializadas de Cuba.
Fue terminada la digitalización de la colección de la Revista Cubana de Pediatría, con todos sus
números y se comenzó el proceso de edición para su inclusión en el fondo documental.
Los servicios de información se extienden a más categorías de usuarios, ahora, estudiantes de
medicina y ciencias a fines, como profesionales de la salud que necesitan de nuestros recursos y
conocimientos.
Se rescata la Jornada Bibliotecaria, con el evento CREATIBI que reunirá trabajos de bibliotecarios
emprendedores por el bien de la labor y existencia de las bibliotecas actuales. Esta primera jornada
está planificada para abril 2016.
Aprobado el Proyecto DELFIN (desarrollar competencias informacionales-ALFIN-), renace el Círculo
de Interés de Bibliotecología, para estudiantes de secundaria básica de la comunidad.
Para noviembre de este año se esperan cambios estructurales en la BMN, lo que representa un
reordenamiento de funciones y ajuste de personal, que no debe repercutir en la misión y visión de
esta institución de 46 años de fundada.
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