Introducción al tema

El objetivo de nuestra mesa redonda
es compartir algunas experiencias
“La alfabetizació
alfabetización
de la alfabetización informacional en
informacional
Ciudad de la Habana, a partir del
como estrategia de
Programa
de
Competencias
transformació
transformación del
Sistema Nacional de
Informacionales en Salud que
Informació
ó
n
de
Salud”
”
.
Informaci
Salud
propone Infomed, dirigido a los
trabajadores de la red de bibliotecas
médicas,
así
como
a
los
profesionales y directivos del
Sistema Nacional de Salud.
En esté espacio virtual que nos posibilita la Jornada Nacional, intercambiaremos
con ustedes los siguientes especialistas:
Dra. Osiris Barbería Elejaide. Coordinadora del Programa de Competencias
Informacionales en el Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de
Ciudad de la Habana (CPICM).
Lic. Margarita Pobea Reyes. Especialista de la Biblioteca Médica Nacional
(BMN)
Lic. Lilian Viera. Especialista de la Biblioteca Médica del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía (INNN)
Dr. Roberto Zayas Mujica. Coordinador del Programa de Competencias
Informacionales en el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
(CNICM-Infomed)

......es también esencial reconocer que
no tendremos buenas bibliotecas si no
desarrollamos las capacidades de los
bibliotecarios y bibliotecarias en lo
profesional y en su desarrollo integral.
Es por ello que tiene un peso esencial
todo lo relacionado con el desarrollo
humano de nuestra red, de sus valores
y de sus capacidades profesionales.
Felicidades en el Día del Bibliotecario. Blog de Pedro Urra. Infomed Blogs.
7de junio 2007

La alfabetización informacional define
como espacio principal para su
desarrollo a las bibliotecas, por lo que
decidimos comenzar con una reflexión
del Lic. Pedro Urra Gonzáles, Director
del CNICM, publicada en su blog
recientemente, donde enfatiza 2
aspectos claves para lograr la
transformación del SNICS: el desarrollo
de capacidades en los bibliotecarios y el
desarrollo humano de nuestra red.
Estos constituyen la clave del éxito de
la alfabetización informacional.

La alfabetización informacional es un
proceso complejo que trata de
MOTIVACION
empoderar
a
la
sociedad
de
conocimientos, actitudes, valores y
habilidades en la utilización eficiente de
CAPACITACION
la información para la toma de
decisiones, con el objetivo de lograr
una cultura informacional.
ALFABETIZACION
INFORMACIONAL
Cuando este proceso se proyecta para
profesionales y futuros profesionales de
un sector de la sociedad es definido
como competencias informacionales.
Los temas que abordaremos mostrándoles experiencias concretas se
interrelacionan entre si, a pesar de que se desarrollaron en niveles y espacios
diferentes, son elementos primordiales para lograr resultados.
La realización de talleres motivacionales para los trabajadores de la red de
bibliotecas médicas y directivos de salud de Ciudad de la Habana, la
capacitación como facilitadores de la alfabetización informacional a
bibliotecarios de los centros municipales de información, mediante cursos
presénciales impartidos en la BMN, y el desarrollo de un modulo de
alfabetización informacional en la Maestría de Enfermedades Cerebrovasculares
impartida en el INNN, son las experiencias que ponemos a su consideración.

