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Crear, motivar, emprender: baluartes de CREATIBI (Creatividad en Bibliotecas)
Del 11 al 15 de abril 2016 se celebró la Primera Jornada de Bibliotecarios Emprendedores en la sede de la Biblioteca Médica Nacional (BMN). Creatibi concede un espacio
especial a la motivación, la creación y al profesional de la información con espíritu
emprendedor.
Está pensada para mejorar la construcción individual y colectiva en
los escenarios bibliotecarios y, también, como un digno reconocimiento a uno de los grandes creadores de la humanidad:
Leonardo da Vinci. (NACIMIENTO 15 ABRIL 1452)
Esta idea surge a partir de la escasez de creación, de la necesidad
de tener un equipo de emprendedores. Conozco a muchas
personas que tienen muchas iniciativas, pero no logran encontrar el espacio para
ponerlas en práctica para bibliotecarios emprendedores de nuestra Red. Su finalidad es
fomentar la creatividad individual y colectiva que proviene de personas innovadoras,
dispuestas a emprender y con una actitud en la vida constructiva de las bibliotecas.
•

El objetivo del concurso es premiar las mejores y más originales, creativas e
innovadoras iniciativas que contribuyan a la mejora de los procesos y servicios
en el escenario bibliotecario actual.

•

participan en esta convocatoria los bibliotecarios (As) que presenten la
documentación solicitada y ajustada a las bases de la competición.

•

En el caso de los servicios de la red de bibliotecas médicas se habla de una
profesión anticuada, porque todo lo que hace hoy por hoy viene haciéndose
desde sus inicios y se sigue haciendo lo mismo.

•

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la actividad bibliotecaria se ha
retomado, se ha activado, pero aun así usamos la tecnología como pura
tecnología y no vemos más allá todas las posibilidades que nos brinda.

•

desde nuestra profesión, podemos desarrollar otras iniciativas apoyados en la
literatura existente para transformar, mejorar y para cambiar, como dice el

concepto de revolución, lo que debe ser cambiado y que se haga en función del
usuario que es quien recibe y evalúa nuestro trabajo.
•

Ya tiene un sitio, ya tiene una figura, solo faltaban los bibliotecarios con sus
trabajos CREATIVOS.

•

A propósito, el mundo entero, bibliotecarios o no, celebran la Semana Mundial
de la Creatividad, porque estamos conmemorando el nacimiento de Leonardo da
Vinci; y Cuba, que debe incorporarse a las buenas ideas y seguirlas, esta es una
de ellas.

El objetivo de la jornada es contribuir a mejorar los productos y servicios
¿con qué productos y servicios se pueden lograr resultados más eficientes en las
bibliotecas?
Efectivamente, TRATAMOS sobre productos y servicios; aunque estamos abiertos a todas
las ideas que lleguen a la jornada. A veces no sabemos cómo le vamos a dar al usuario
determinada información. Hablamos de paquetes de información o información ya
confeccionada y a eso le llamamos, en el caso de las bibliotecas, productos convertidos
en servicios.
Por eso nada mejor que dedicarles un espacio a estos recursos que, al final, es lo que el
usuario tiene en su poder para realizar sus investigaciones, para actualizarse, y hoy esas
son opciones que son muy utilizadas, porque en Internet hay mucha información, pero
recopilarla y convertirla en un producto es exactamente lo que el usuario está tratando
de hacer, y es válido que lo analicemos en este escenario.
La creación, motivación y ser emprendedor es una condición humana, PARTIMOS de ese
punto de vista. Muchos vivimos con esos atributos y no los desarrollamos, otros los
descubrimos y somos lo suficientemente atrevidos para llevar a cabo determinados
propósitos y lo convertimos en algún proyecto.
EL ENCUENTRO tiene un carácter nacional, pero DESDE LA PRIMERA SE INTERESARON
Colegas de otros países.
Personas VIERON LA promoción del evento en el portal de Infomed ESCRIBEN, PORQUE
TIENEN buenos trabajos y deseos de participar, de intercambiar experiencias, de mostrar
lo que hacen en los procesos vinculados con la bibliotecología.
DEL 2016-2018 HAN PARTICIPADO 25 EXTRANJEROS COMO PONENTES.
Cuenta con un espacio en Redes Sociales: https://www.facebook.com/Creatibi101420230257504/?ref=bookmarks
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