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.
Desde su inicio en el año 1969 cumplió sólo funciones como Hemeroteca, por estar compuesta
solamente su colección de revistas. En el año 1970 adquiere oficialmente la condición de Biblioteca,
trás 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 a lo largo de más de 40 años de existencia.
Muchos han sido sus logros desde su creación y, parejo a su evolución, mantiene y trata de
acrecentar otros objetivos que tradicionalmente han constituido su misión y razón de ser tales como:
desarrollar un buen 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 hacer 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 1965 con funciones
elementales, se llegaría a transformar en una biblioteca de nuevo tipo 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, la docencia y la cultura médica y propiciar el hallazgo de soluciones que posibiliten
enfrentar los problemas de salud en Cuba y en el mundo y convertirse en una biblioteca de referencia
para la red del Sistema Nacional de Información de Salud (SNIS) que reúne a 815 bibliotecas y
centros de información en los distintos niveles.
Desde 1994 la BMN coordina 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. Entre los valores añadidos de este catálogo
figuran que las instituciones participantes pueden actualizar la base de datos en línea, tiene
registradas las colecciones impresas y electrónicas suscritas para el dominio sld.cu y puede localizar
automáticamente salidas de las referencias que aparecen en la base de datos MEDLINE. También
salen a la luz las publicaciones Novedades, Bibliomed y su suplemento. La primera alerta las nuevas
adquisiciones y la última contiene la compilación de referencias bibliográficas de apoyo a programas
priorizados por el Ministerio de Salud Pública y temas de alta demanda. En 1998 la BMN se conviertió
en centro coordinador nacional en el SNIS, del proyecto para compilar la bibliografía médica cubana,
insertado dentro del proyecto LiLaCS de BIREME.
Es bien conocido que la asimilación de los medios electrónicos por los centros de información y las
bibliotecas han llegado a ocupar un lugar de primerísimo orden en la comunicación del conocimiento
de la actividad de esas organizaciones y de su personal y que ha propiciado nuevas formas de
diseminar la información a los usuarios reales y virtuales. Ello ha posibilitado el notable desarrollo
experimentado en los servicios y productos brindados por la BMN durante el lustro 2001-2005.
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Actualmente la institución cuenta con 21 computadoras personales en función de los servicios de
navegación por Internet, correo electrónico y catálogos en línea. Ello tuvo su antecedente en 1996
cuando con seis computadoras 286 se brindaban los servicios de correo electrónico y acceso en
línea a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América para consulta de su base
de datos MEDLINE en ambiente textual. Este servicio brindó también la posibilidad de un acceso
más rápido, a partir de 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. Asimismo dispuso de otro servidor para acceso a los catálogos en línea de libros,
folletos, tesis y videos. Todo esto fue posible gracias a la donación realizada por el grupo solidario
INFOMED-USA que trasladó desde los Estados Unidos la Caravana de la Amistad “Pastores por la
Paz”, presidida por el reverendo Lucius Walker. En abril de 1999 se operó un incremento en este
sentido 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 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, prncipalmente en apoyo a la lucha en contra del
VIH/SIDA.
La introducción de computadoras en la biblioteca ha jugado un papel muy importante en el fomento
de la investigación y en la aplicación de los logros de la Medicina en Cuba, pues permitió el desarrollo
de un servicio público de acceso a las fuentes de información actualizada para los trabajadores de
la salud en un momento en que las limitaciones económicas impiden la compra de literatura impresa.
La BMN se ha convertido en un centro cultural dinámico, al concebir una programación de
actividades educativas y artísticas que ha ampliado su oferta de servicios más allá del estudio o la
investigación. Diversos son los objetivos que se pretenden alcanzar, entre ellos: educar en el
comportamiento de las personas en general, sensibilizar en las manifestaciones artísticas, animar
el hábito de lectura, propiciar la comunicación y, en muchos casos, ser un modelo de referencia
para el personal de la red de bibliotecas y centros de información del SNS cubano. En 1997 comenzó
su 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. Este proyecto se insertó dentro de las
actividades de extensión bibliotecaria especial que inició María Felipa Rodríguez con la creación de
una galería de pintura en la sala de lectura que aún se mantiene. Muchos han sido los artistas que
han expuesto sus obras y han permitido 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, han enriquecido el espíritu de los que han podido contemplar este arte.
La primera exponente fue la retratista cubana Carmen Mir Adorna.
Desde 2000 la BMN participa 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 son 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 Vicedirección de Servicios Especiales del CNICM.
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 es 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. Desde 2001 estas jornadas se han dedicado a la memoria de Luisa María
Velázquez Ur, trabajadora fallecida en una etapa de transición en la que asimiló y aplicó las nuevas
tecnologías no sólo en sus actividades cotidianas, sino también en apoyo a labor de referencia, sin
escatimar tiempo ni esfuerzo. Hoy son escenario de expresión de cualquier miembro de la red en

2

sus sesiones de póster y se caracterizan por contar con sesiones plenarias que se convierten en
verdaderos espacios de capacitación para los colegas que asisten por la calidad de las conferencias
presentadas.
En julio de 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, al cual se pueden incorporar todas las personas interesadas, como un medio idóneo para
ampliar los horizontes de la superación en todos los órdenes. La expresión de este plan se hizo
efectiva en los encuentros llamados Tertulia-Té que se efectúan trimestralmente desde entonces y
que han incluido encuentros con un autor -que lo mismo puede ser un científico, un poeta o el
cultivador de un género literario en general-, así como una exposición y alguna variedad musical,
sin faltar en ningún momento el té, ya sea frío o caliente. Como actividades colaterales se han
realizado encuestas para conocer las preferencias literarias, musicales, etcétera, principalmente de
los trabajadores y de los usuarios más asiduos a la biblioteca. Estos encuentros se iniciaron con la
presencia de doctor José Luis Moreno del Toro -quien en su perfil laboral ejerce las profesiones de
médico y de escritor.
En 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 Saínz” y con promotores
culturales de las Casas de la Cultura de los municipios Plaza y Centro Habana. A a cada reunión se
invita a usuarios que deseen compartir la experiencia. De lo que se trata es de intercambiar a lo
corto sobre la cultura cubana.
Durante el lapso 2001-2004 surgió la Vicedirección de Servicios Bibliotecarios, a la que se subordinó
la BMN. Esta Vicedirección quedó integrada por cuatro departamentos, un grupo y una sección a
saber:Departamento metodológico y de atención a la redBMN, que incluye los servicios bibliotecarios
Desarrollo de colecciones, que incluye también el catálogo colectivo SeCiMedProcesos
TécnicosGrupo SCAD, que incluye las funciones de reproducción en diversos soportesSección
logística, que incluye distribución, nodo, servicios generales y administración.
El 28 de enero de 2005, 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 está presidido por la
bibliógrafa de la BMN licenciada Ana Luisa Pinillo León. El objetivo principal de este club es divulgar
la obra del Héroe Nacional cubano José Martí Pérez.
El “Día mundial de la lucha en 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. Las actividades han sido
mensuales con un menú que incluye:
Aperitivo: traslado a las escuelas del territorio, edificios de vivienda o simplemente llegada del
público a la sede de la biblioteca Primer plato: presentación de la actividad a cargo de bibliotecarios
o invitados Plato fuerte: encuentros con sexólogos, psicólogos, promotores de salud y personas
aquejadas de ese mal; proyección de videos científicos y testimoniales; entrega de materiales
promocionales o compilaciones bibliográficas; copia digital de artículos y una variedad musical.
Postre: felicitaciones con merienda incluida. El plan de promoción de la cultura en la BMN cuenta
con una página web dentro de su sitio, cuyos contenidos ofrecen información acerca de las
exposiciones, los autores, las jornadas científicas, etc.
A mediados de 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
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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 princiaples 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.
En el propio 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.
En junio de 2011 comenzó la ejecución física de la remodelación propiamente dicha de la Biblioteca
Médica Nacional. Dicha remodelación abarcó un elevado número de especialidades, desde acciones
elementales de 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 piso de granito,a sí como la de los enchapes de marmol y jaimanita
en la fachada.
En el 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.



Departamento de Servicios Técnicos, al que se le incorporan diferentes grupos:
o Desarrollo de colecciones.
o Procesamiento técnico: encargado de los procesos de catalogación, clasificación e
indización para la organización y disponibilidad de sus catálogos de acceso público.
o Conservación preventiva.
o Taller de encuadernación.
o Reproducción.




Departamento de Servicios al Público, al que se le incorporan diferentes grupos:
Departamento de Servicios Generales, al que se le incorporan diferentes grupos:






Soporte informático.
Comedor.
Mantenimiento.
Limpieza.

En la BMN se atesoran colecciones que abarcan temas relacionados con la literatura biomédica y
ciencias afines, posee una cobertura que contiene al menos un título de todas las especialidades
médicas.
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