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Resumen 
 

Se presenta una experiencia práctica en la implementación de una biblioteca comunitaria con 

orientación en salud en la localidad de Argüello, Córdoba, Argentina, con el objeto de abastecer las 

necesidades de información de la comunidad y el acceso a la información. 

 Se presentan algunos conceptos teóricos y se establecen experiencias prácticas en la concreción 

de la conformación de dicha biblioteca.   

Palabras claves 
 

Bibliotecas comunitarias con orientación en salud – Bibliotecas públicas – Profesionales de la 

salud - Necesidades de información - Bibliotecarios al servicio de la diversidad -  Córdoba, Argentina. 
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1. Introducción 
 
 Las bibliotecas comunitarias ó comunales son un tipo de biblioteca pública creadas y 

financiadas por la misma población a la que sirven y surgen de acuerdo a las necesidades culturales 

de identificadas en ese grupo humano. Generalmente no reciben apoyo de las autoridades locales ni 

gubernamentales. (Domínguez Ramírez, 2002). 

 

 La inexistente literatura sobre bibliotecas comunitarias en salud, ha llevado a los autores de esta 

ponencia a recrear una definición sobre las mismas; desde el punto de vista bibliotecológico y  

acorde a lo establecido en trabajo anterior (Díaz Jatuf y Mendoza, 2011), la cual se la podría definir 

cómo:  

 
Una biblioteca comunitaria con orientación en salud es 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. 

 
 Las características de una biblioteca con orientación en salud, son 
 

Colección: todo tipo de temas y soportes, con una gran colección en ciencias de la salud para 
profesionales y comunidad, impulsora de nuevos intereses y descubridora de horizontes de libre 
acceso. 
 
Tipos de recursos de información: en todos los soportes posibles. 
 
Ordenación del material impreso: acorde a algún sistema de clasificación reconocido y de fácil 
uso para el acceso libre al estante.        
 
Usuarios: pública, principalmente para  la comunidad a la que sirve y sustenta. 
 
Personal que las sostiene: profesionales de la información conjuntamente con personal auxiliar 
y profesionales de la salud que orientan en las necesidades de información. 
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Objetivos básicos: contribuir a la educación permanente, facilitar el acceso al  campo del saber 
y la cultura, acceso al conocimiento a todos por igual y libremente, renovación del espíritu 
humano proporcionando documentos para el esparcimiento y ofrecer información científica-
técnica actualizada, a la comunidad a la que sirve. 

 
  

2. Implementación de una biblioteca comunitaria con orientación en salud en la 

comunidad de Argüello, Córdoba   

 
 La localidad de Argüello, se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad de Córdoba (ver 

mapa 1), con una población de clase trabajadora, de aproximada de 143.000 hab.  

 
 

 
 

 

Argentina, 2.780.400 km2. Población: 
40.091.359 hab. (Censo 2010). 23 
provincias. 

Córdoba (provincia) 165.321 km2 . 
Población: 3.304.825 hab (Censo 
2010) 

Mapa 1: Córdoba (ciudad), 576m km2. 
Población: 1.330.023 hab. 
Argüello, barrio al norte de de la ciudad 
de Córdoba. 142.955 hab. 

               
 
 
 La iniciativa de conformar este tipo de biblioteca surge de la necesidad de información de parte 

de una comunidad definida y de las inquietudes de los profesionales de la salud que conforman  el 

programa, para abastecer de medidas de prevención y así poder brindar atención primaria en salud 

(APS), con el objeto de otorgar contención a esta población y de idear  un mecanismo de proyección a 

los programas que desembarcan en los sectores más vulnerables. De esta manera se permite tener un 

lugar de referencia para las tareas a desarrollar en un futuro. Los programas participantes  son las 
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denominadas “Brigadas Solidarias en APS” que desarrollan actividades concernientes a la Prevención 

de la Salud como principal eslabón en la Salud  Pública. Estas brigadas surgen como respuesta a través 

del Programa de Voluntariado Universitario. (Ministerio, 2011). 

 

 La biblioteca surge como un sentido de pertenencia a esa comunidad y le trata de brindar un 

servicio de apoyo a la población a la que sirve, promocionando actividades sociales, culturales, 

intelectuales y a veces, económicas; sensibilizando así a la población y favorecer la actividad 

comunitaria. A través del fomento de la lectura se trata de despertar una conciencia crítica y dar 

soluciones a diferentes tipos de problemas que surgen de la misma población. 

 

 La orientación en salud esta dada por la motivación de establecer a través de la literatura 

científica un mecanismo de contención para estos programas de salud que asistan a la población; como 

así también brindar contención a la comunidad de Arguello y zonas aledañas. Mediante actividades que 

se centran principalmente en la educación y atención en salud. A partir de estos programas quedan al 

descubierto  las  carencias en las que está sumida la población y se puede establecer los escasos 

conocimientos con respectos a los cuidados de la  salud. La experiencia en un trabajo de investigación 

realizado al Programa de Salud Familiar del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba denota la 

necesidad de información y la dificultad de llegar hasta un centro de información de estos trabajadores 

(Gómez y Mendoza, 2007) 

 
3. Biblioteca Comunitaria con orientación en salud “Dr. Ramón Carrillo” 

  

3.1      Nombre de la biblioteca 

 

Su nombre hace referencia al primer Ministro de Salud Pública que tuvo Argentina, 

nacido en Santiago del Estero en 1906 y recibido de médico en Córdoba en 1928.Su 

especialidad fue la neurocirugía y es reconocido como mentor y ejecutor del Plan 

Sanitario mejor diseñado y ejecutado en el país, durante el gobierno del General Juan 

Domingo Perón.(ver foto 1). El local fue prestado temporalmente por una vecina del 

barrio que cedió su garaje para poder construir la biblioteca y así dar comienzo al 
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proyecto. Las estanterías fueron donadas por vecinos del lugar. Fue inagurada el día 17 

de diciembre de 2010 (ver imagen 1) 

 

 

 

 

Foto 1: Dr. Ramón 

Carrillo 

 

 
 
Imagen 1: Publicidad emitida a través del blog 
 

3.2     Gestión de donaciones 

 

La colección general está conformada con donaciones de vecinos del lugar y la colección 

de salud se gestionó y obtuvo a través del material donado de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). Se continúa gestionando donaciones. 

 

3.3 Organización y procesamiento de la información 

 

Dicha actividad se encuentra a cargo de dos bibliotecarias profesionales, que han 

realizado las siguientes actividades al día de la fecha: 
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-  Selección del material obtenido en donación. 

-  Confección de planilla inventario con datos mínimos identificatorio 

-  Ordenación física del material por grandes grupos de materias 

-  Catalogación y clasificación 

-  Comienzo de preparación física 

 

3.4 Difusión de las actividades de la biblioteca 

Se implementaron dos tipos de canales: 

- informales: de transmisión oral en la comunidad, para que pudieran concurrir a 

dicho lugar y el Blog, a través de las herramientas informáticas 

- formales: a través de la presentación de congresos y eventos, como el realizado en la 

Reunión Nacional de Bibliotecarios (Díaz Jatuf y Mendoza, 2011) 

 

 

Foto 2: Presentación de póster científico 
sobre bibliotecas comunitarias en la Reunión 

Nacional de Bibliotecarios abril, 2011.  
En la misma: Isabel Mendoza y Julio Díaz Jatuf 

 

3.5 Servicios 

Consulta y préstamos de material, por ahora, in situ. 



 
Asociación de Bibliotecarios de Córdoba  

V  Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de C órdoba 
 10 al 11 de junio de 2011, Villa Carlos Paz - Argen tina 

 
                                          

 7 

 

4. Palabras finales 

 

 De lo implementado se puede establecer que: 

 

- La experiencia de implementación de una biblioteca comunitaria con orientación en salud, 

no sólo es innovadora, sino también de gran ayuda para la comunidad a la que sirve. 

 

- El trabajo interdisciplinario entre profesionales de la salud y de la información ha llevado al 

éxito la conformación de este tipo de biblioteca 

 

Se seguirá trabajando en ello, para incrementar mejores servicios y repetir esta experiencia en 

otras zonas necesitadas. 
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