Usted puede publicar en el Periódico Horizontes del Bibliotecario, porque sabemos
que existen muchas acciones que originan trabajos científicos, que son publicados en
revistas científicas, pero además de ese resultado que se divulga, nos interesa "lo que
usted no vio" y puede ser información para el Periódico, algo ameno sobre cómo
llegaron a esos resultados. Pensamos igual, que conocen personas que hacen mucho
por la actividad bibliotecaria y que nadie habla de ellos. Los proyectos que ven la luz,
la enseñanza permanente, la innovación y su creador que logran que no se detenga la
biblioteca, los eventos culturales que agrupa, el deporte que da salud y amigos, en fin
todo lo que mantiene viva a la Biblioteca donde usted trabaja puede contárselo a
nuestro Periódico, no guardé más esas historias, y compártala con el mundo.
Para cada sección: 1 cuartilla.
Fecha de reunión equipo editor: 15 - 20 de cada mes
Fecha publicación: día 7 (bimestral): 6 números en el año
Frecuencia: bimestral
Contacto y envío:
MSc. Maria del Carmen González Rivero
Jefa del Departamento Servicios Bibliotecarios
Biblioteca Médica Nacional / Infomed / Cuba
maria.carmen@infomed.sld.cu
http://www.bmn.sld.cu
Telf: 53 7 / 8350022

Secciones del Periódico:



















Entrevista: Personas que han laborado y laboran en las bibliotecas.
Reseña: Evaluación o crítica constructiva, que puede ser positiva o negativa
que depende de lo que el crítico analice
Proyecto: Proyectos nacionales e internacionales
Tecnología: uso de la tecnología en procesos, servicios, organización de la
información en bien de la recuperación por parte de usuarios o la institución.
Tendencias: rumbos o tendencia, preferencia hacia determinados fines.
Innovación: El término innovación refiere a aquel cambio que introduce
alguna novedad o varias. Cuando alguien innova aplica nuevas ideas,
productos, conceptos.
Ejemplo: "este nuevo modelo tiene algunas innovaciones; presentaron
muchas innovaciones en la feria de informática"
Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanzaaprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los
servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales.
Culturales: Los eventos culturales son actividades que estimulan la creación,
difusión y reproducción de fenómenos como actos que permiten un
conocimiento, comprensión, y fortalecimiento de la identidad cultural de
individuos y comunidades. Es un acontecimiento donde se difunde la cultura,
creencias, valores, tradiciones de alguna sociedad.
Ejemplo : Sociedad Bibliotecaria
Salud: Salud ocupacional es el conjunto de actividades asociado a disciplinas
variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado
posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las
profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre.
Ejemplo: cuidados de la salud y padecimientos que presentan los
bibliotecarios por sus funciones de trabajo.
Deporte: Actividad deportiva que desarrollan los bibliotecarios,
Ejemplo: formando equipos de béisbol, ajedrez, fútbol, educación física
matutina, etc.
Humor: Caricaturas, tiras humorísticas de corte educativo, relacionado con el
mundo bibliotecario.

