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Biblioteca comunitaria con orientación en salud  

“Dr. Ramón Carrillo”, Argüello, Córdoba – Argentina:  

De las necesidades de información a la práctica profesional 

 

 
 

“Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud, 
si éstas son accesibles al pueblo” 

Dr. Ramón Carillo (1906-1956) 
 

Se podría definir una biblioteca comunitaria con orientación en salud como 

un tipo de biblioteca pública generada desde la propia comunidad, que se 

caracteriza por su origen, planteado desde y para un grupo humano determinado; 

teniendo como finalidad proveer información adecuada, principalmente en salud, 

para dar respuestas a las necesidades e intereses de sus miembros. La misma es 

sostenida básicamente por sus integrantes y puede ser considerada una iniciativa 

social, puesto que surge como respuesta a la percepción de un problema social y 

a la búsqueda de soluciones para él, innovadoras o no. 

 

La biblioteca comunitaria con orientación en salud “Dr. Ramón Carillo”, 

surge como consecuencia de diversos tipos de necesidades de sectores 

carenciados de la provincia de Córdoba con el objeto de brindar información, 

servicios en salud y contención a esta población. Las necesidades de información, 

fueron tomadas de un trabajo previo, que reflejó este tipo de  falencias (1); a partir 

de ahí, se conformó un equipo de profesionales de la información y de la salud 

para llevar a cabo esta innovadora biblioteca. 

 

Este emprendimiento se encuentra bajo el amparo del Ministerio de 

Educación de la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU), la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba 

(UNC) y las Brigadas Solidarias en Salud de Atención Primaria de la Salud.  

 
Se encuentra en la localidad de Argüello, Bº Autódromo, al norte de la 

ciudad de Córdoba con una población de 140.000 habitantes y el nombre que 

lleva la biblioteca, hace referencia al neurocirujano, neurobiólogo, médico 

sanitarista y primer ministro de salud pública que tuvo Argentina. 
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La organización de la misma, comenzó con la planificación de la Dirección 

Técnica de la Biblioteca, donde se generó el espacio físico gracias al aporte 

ofrecido por una vecina de la comunidad. Las estanterías fueron donadas por la 

comunidad y el material bibliográfico se gestionó a través de diversos canales: 

vecinos, instituciones públicas, asociaciones y gremios, etc. La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) realizó la donación más importante para la 

constitución del fondo especializado en salud. La directora de la biblioteca, 

conjuntamente con la bibliotecaria Susana Quinteros, estan encargadas del 

inventario y procesamiento de la información. 

 

El servicio que brinda la biblioteca actualmente, es orientación y acceso a 

materiales impresos literario de diversas temáticas, para cubrir los intereses de la 

comunidad: temas en salud - para la comunidad y profesionales -, programas de 

prevención ante problemas escolares o de género, lecturas de recreación para 

ancianos y niños, actividades sociales y eventos culturales para la integración de 

la comunidad. 

 

La gestión de la misma se mantiene gracias al esfuerzo cooperativo de la 

comunidad, profesionales de la salud y de la información que de forma conjunta, 

tratan de establecer lineamiento para la conformación de mejores servicios. 

 

Todo el proceso de investigación e implementación de esta biblioteca, fue 

plasmado a través de la literatura científica, en los siguientes trabajos: 

 
- Díaz Jatuf, Julio; Mendoza, Isabel. “Bibliotecas comunitarias, un abordaje 

teórico a partir de las inquietudes de un equipo de profesionales en salud”. 
85 x 65 cm. Presentado en: 43º Reunión Nacional de Bibliotecarios, realizado en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 19 al 21 de abril. Disponible en:  
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/15575/1/2.jpg 

 

- Mendoza, Isabel; Díaz Jatuf, Julio; Julio C. Consiansi y Martín Ríos. 
“Implementación de una biblioteca comunitaria con orientación en salud en 
Argüello, Córdoba - Argentina: caso práctico”, aceptado y presentado en: V 
Encuentro organizado por la Asociación Bibliotecarios de Córdoba (ABC), Villa 
Carlos Paz, Córdoba, del 10 al 11 de junio. Trabajo valorado en Circular ABGRA 
nº 51: V Encuentro de Bibliotecarios de Córdoba: “…donde se destacó el trabajo 
que realiza una biblioteca comunitaria con orientación en salud en barrios 
carenciados.” 

 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/15575/1/2.jpg
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Todo logro obtenido a través de este innovador proyecto será transmitido a 

través de los canales formales de comunicación, con el objeto de compartir 

experiencias a los profesionales y a la comunidad científica. 

 

Lic. Isabel Mendoza 

 

Directora Técnica de la biblioteca comunitaria 
con orientación en salud 

“Dr. Ramón Carillo”, Argüello, Córdoba 

bibliotecacomunitariacarrillo@gmail.com 

imendoza@fcm.unc.edu.ar  

 

Lic. Julio Díaz Jatuf 

 

Director de Biblioteca 
Círculo Argentino de Odontologia 

diazjatuf@gmail.com 

www.juliodiazjatuf.com.ar 
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Biblioteca comunitaria Dr. Ramón Carillo,  

con su directora técnica, junto a vecinos y equipo en salud 
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