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Foto: Dr. Mederos presentando Libro “Cirugía” /noviembre 2018

Como parte de la promoción científica que se desarrolla en la Biblioteca Médica
Nacional (BMN) se realiza una actividad que entre otras acciones divulga las nuevas
fuentes de información que ingresan en el fondo documental de la BMN, además
propicia a usuarios y autores el intercambio entre profesionales de la salud, nos
referimos a el espacio “El autor y su obra”.
Objetivo general de esta actividad:
Promover la lectura, fortalecer la difusión del libro, distribuir el conocimiento y
fomentar la cultura. Además de:
Generar espacios y mecanismos de promoción científica y tecnológica en la
Biblioteca Médica nacional para profesionales de la salud.
Utilizar los recursos contemporáneos en el manejo de la información para la
promoción de la ciencia y la tecnología incorporando a distintos actores en
función de elevar la demanda científico-tecnológica.
Consolidar la cultura científica y Tecnológica a partir de mecanismos de
difusión.
Generar demanda científica y tecnológica.
Capacitar a los distintos actores en la construcción de mensajes vinculados a la
ciencia y tecnología.
Promocionar nuevas fuentes de información que ingresan en el fondo
documental de la BMN.
Divulgar la literatura científica que genera la Editorial de Ciencias Médicas
(ECIMED).

Este espacio se coordina y organiza su calendario a través de un trabajo conjunto con
especialistas del área ECIMED (Editorial de Ciencias Médicas), con las pretensiones de
permitir a los autores, dar a conocer su libro e intercambiar con especialistas,
estudiantes , médicos generales y público en general que visita dicha institución.
Con una frecuencia bimestral se realiza en su sede Sala de Lectura de la BMN
momento en el cual los autores debaten y responden a las interrogantes de los
usuarios propiciando así un diálogo esclarecedor sobre el por qué de su obra.
Todo autor cuya obra haya sido editada, está invitado a presentarla en el espacio El
autor y su Obra, no se tiene en cuenta el año en que fue editada, sino la importancia
y vigencia de la misma.
Ejemplos de algunos libros que han sido presentados por sus autores:
Titulo: Medicina interna. Diagnóstico y tratamiento .2da ed
Autor: Dr. Ernesto Vicente Peña
Titulo: Pediatría. Diagnóstico y tratamiento
Autor: Berta Lidia Castro
Titulo: Urgencias neurológicas
Autor: Carlos Maya Entenza
Titulo: Prevención y atención de los trastornos aditivos
Autor: Justo Fabelo roche
Titulo: Atlas de encefalografía en el niño
Autor: Albia Pozo Lauzán
La especialista a cargo de la actividad siempre tiene en cuenta que toda acción de
promoción para la presentación del libro es importante. Está claro que algunas no
funcionarán y unas serán más efectivas que otras, pero cualquiera de ellas debe
prepararse a conciencia y con lógica. Pensar en la temática de la obra, en el público
objetivo. Resaltar las mejores cualidades del libro, cuidar el mínimo detalle y permitir
que los asistentes sea un protagonista más. Personalizar la presentación en torno a
ellos y ofrecer incentivos para que acudan hasta la actividad.

