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BiblioSida es un servicio de información
comunitario que brinda la Biblioteca
Médica Nacional (BMN) desde el año
2004 cuyo objetivo principal es ayudar a
prevenir las ITS/VIH/SIDA mediante la
información y educación para contribuir
a los cambios que se esperan en el
comportamiento y las actitudes sobre
sexualidad entre los jóvenes, niños,
adolescentes y la población en general en
especial la comunidad del Vedado donde
esta ubicada la Biblioteca Médica
Nacional en La Habana, para lo cual sus especialistas trabajan de manera directa con
información relacionada a la temática de VIH, SIDA y ETS, además del empeño para
lograr que todos los bibliotecarios de la salud de la capital se incorporen a este
movimiento formándose como promotores de salud en la lucha contra el SIDA.
No debemos pasar por alto que “El SIDA ataca en el Tercer Mundo, a los más pobres
entre los pobres, a aquellos que viven en barrios marginales, en las mismas miserias que
crecen cada día en los países latinoamericanos. La ignorancia y la cultura se interponen
fuertemente en la lucha contra el SIDA y la influencia de la educación es enorme”, es
por ello que la labor de la biblioteca como facilitador de información es de suma
importancia.
El bibliotecario en su comunidad…
El bibliotecario es un gestor cultural y su responsabilidad social y política en el desarrollo
de la comunidad es necesaria en la llamada Sociedad de la Información, una reflexión
para la práctica o acción transformativa –de la biblioteca y el bibliotecario- sobre la
realidad, que se asume como una postura crítica e interpretativa que trasciende -más
allá- de la función informativa de la biblioteca. En el caso del bibliotecario se asume
como una actitud para todo acto educativo y cultural, tanto para la investigación y acción
transformadora e innovadora de la práctica bibliotecaria en comunidad.

Foto. Taller para bibliotecarios
Promotores de Salud.
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¿Cómo se puede realizar esta labor?
Pues acercándose dentro de su comunidad a los abuelos, padres, escuelas e incluso
centros laborales y realizar encuentros con esa población que muchas veces desconoce
por completo como evitar contagiarse y otros temas de sexualidad.
Para apoyar lo expresado anteriormente la BMN también convoca a concursos
nacionales de Pintura y Literatura donde son premiados los mejores trabajos en el
marco de la Feria Internacional del Libro que se celebra cada año en nuestro país.

Foto. Febrero 2019. Ganadores del Concurso Literatura y Dibujo “Una esperanza de vida”

Gran parte de los resultados que se puedan obtener depende de las acciones que
emprenda cada país, pueblo, ciudad y la comunidad en general; si Cuba hoy exhibe un
trabajo meritorio en la prevención y promoción del VIH/SIDA, se debe en gran parte, a
la intervención de todos los factores de la sociedad en esta gran batalla, a la
preocupación constante del estado por la creación de centros asistenciales para la
atención de los pacientes; así como a la formación y superación constante del personal

dedicado a la prevención, porque sin la voluntad política de los gobiernos es muy difícil
que ningún país pueda emprender acciones para librarse de este flagelo.
Temas abordados en actividades del Servicio BilblioSIDA a través de conferencias, cines
debates, talleres:
























Información básica sobre las ITS/VIH/SIDA.
Presentación de las reglas del trabajo grupal.
Introducción a la prevención. Características y papel del promotor de salud.
Situación del VIH/SIDA en Cuba y el mundo.
Técnica de animación La cadena.
Barreras y facilidades para el enfrentamiento al SIDA a nivel social.
Barreras personales para el trabajo con el VIH/SIDA.
¿Qué es la comunicación afectiva?
Prácticas de prevención.
Las ITS y sus características principales.
Relación de las ITS y el VIH/SIDA.
Prácticas de prevención.
Vías de transmisión del VIH/SIDA.
Prácticas de situaciones de prevención.
¿A qué hora manifiesto mi sexualidad?
Introducción a la sexualidad.
Anticonceptivos.
Lenguaje popular.
Prácticas de situaciones de prevención.
Ventajas y desventajas del uso del condón. Demostración del uso del condón.
¿Es fácil lograr el uso del condón?
Discusión de alternativas.
El promotor en la biblioteca.
Metodología para llegar a la población.



Cómo preparar una actividad de educación grupal.
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