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Resumen

Se  presenta  una  experiencia  práctica  en  la  selección  de  recursos  para  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 los servicios de la prevención y la salud.

 Se presentan conceptos teóricos y se plasma una experiencia en la conformación de 

una biblioteca con esas características en la localidad de Villa 9 de Julio.
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Introducción 

Las bibliotecas son necesarias en el avance de cualquier comunidad a la que sirven, 

pues son una gran fuerza colaboradora en el desarrollo social, económico, cultural, científico 

y tecnológico.  En términos de Curry (2002), aquellos países que “no tienen” son los más 

afectados a causa de la globalización imperante, excluyendo cada vez más a la población, por 

falta de accesos a los diferentes tipos de  recursos, entre ellos al  de la información.  Pero 

cuando esos medios son necesarios para ayudar a mantener un sistema de salud, se hacen 

imprescindibles y necesarios para mejorar la calidad de vida. A este situación se le suma, que 

en Argentina, la falta de una Política Nacional de Información, clara, documentada y adaptada 

a la realidad nacional, aumenta la brecha entre las escasas bibliotecas y las necesidades de 

información de la población.

Este trabajo tiene un primer antecedente (Díaz Jatuf y Mendoza, 2009) en dónde se 

pudo abordar en forma teórica el término de biblioteca comunitaria y el descubrimientos que 

dentro de la literatura especializada, no había nada enfocado a ciencias de la salud. Luego 

hubo un segundo antecedente (Mendoza, Díaz Jatuf, Cosiansi Bai y Ríos, 2011), en dónde se 

plasmo  la  experiencia  de  la  implementación  de  la  primera  biblioteca  comunitaria  con 

orientación en salud, en Argentina.

En este trabajo se propuso como objetivos:
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- transmitir la investigación sobre bibliotecas comunitarias realizada,

-   plasmar  la  experiencia  en  la  implementación  de  bibliotecas  comunitarias  con 

orientación en salud en la provincia de Córdoba, y

- comentar la gestión de recursos para la Biblioteca Dr. Julio César Cosiansi Bai, en 

la localidad Villa 9 de Julio en el barrio de Argüello.

Bibliotecas comunitarias en salud: una experiencia innovadora

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. (Mendoza, Díaz 

Jatuf, Consansi Bai, Ríos, 2011) (*).

Estos tipos de biblioteca surgen 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 (Gómez y Mendoza, 2007) y a 

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

llevar  a  cabo  esta  innovadora  biblioteca.  La  primera  biblioteca  instalada  con  estas 

características es la “Dr. Ramón Carillo” en el Bº IPV 164 en la localidad de Argüello.
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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. (Ministerio, 2011).

Biblioteca “Dr. Julio César Cosiansi Bai”: gestión de recursos

La localidad de Villa 9 de Julio se encuentra ubicada, en la zona norte de la ciudad de 

Córdoba, con una población aproximada de 7.947 hs. (Observatorio, 2001). Allí se decidió 

instalar la segunda biblioteca comunitaria con orientación en salud, dentro del Centro Vecinal 

–que posee personería jurídica-. Al lado de la misma se encuentra una escuela y que adentro 

de ella funciona como centro de salud. El nombre de la biblioteca se le asignó por el promotor 

y responsables de las Brigadas Solidarias en APS.  

El  fondo  bibliográfico  impreso  de  la  biblioteca  cuenta  con  aproximadamente  300 

ítems,  distribuidos  de  la  siguiente  manera:  60%  sobre  temas  en  medicina  en  general, 

principalmente  libros,  manuales  y enciclopedias  de difusión,   20% manuales  escolares  de 

educación y 20% literatura infantil juvenil, cuentos, novelas etc. 

El término ‘gestión’, para este trabajo se utilizó acorde a lo establecido por la Real 

Academia Española como: “Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un 

deseo cualquiera”. La implementación de la gestión, para este tipo de bibliotecas, fueron de 

cuatro tipos:
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1º  Gestión de recursos humanos: obtención de una profesional de la información, 

responsable  de  llevar  y  coordinar  la  labor  de  implementación  de  las  bibliotecas 

comunitarias  y encargada de obtener recursos humanos que ayuden al  proyecto de 

mantenimiento y fortalecimiento.

2º  Gestión del lugar físico:  saber que se cuenta con un lugar comunitario para el 

acceso  a  la  información,  como  lo  es  un  Centro  Vecinal,  ayuda  mucho  a  la 

participación activa de la comunidad en mantener y cuidar el espacio creado.

3º  Gestión de la obtención de la colección impresa:  se gestionaron donaciones a 

través  de  profesionales  de  la  información,  donaciones  vecinales  y  a  través  de  la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), con material duplicado de la primera 

biblioteca.  La  misma  esta  siendo  inventariada  y  procesada  para  llevar  el  control 

patrimonial y ofrecer servicios de calidad.

          

Foto  1: Gestión  de  las  donaciones  recibidas  para  su 
posterior  procesamiento  (De  izquiera  a  derecha:  Lic. 
Isabel Mendoza y Bibl. Susana Quiroga) 

Foto  2: La  biblioteca  en  proceso  de  organización  (De 
izquierda a derecha: Dr. Julio C. Cosiansi Bai, Lic. Isabel 
Mendoza  y Bibl.  Susana Quiroga  y Sra.  Presidente  del 
Centro Vecinal)
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4º  Gestión de los  servicios:  se ofrece un servicio mínimo de consulta  in  situ  del 

material  y  se  está  gestionando  antes  entidades  oficiales  y  donaciones  privadas 

computadoras con conexiones.

5º  Gestión  de  la  difusión  a  actividades  y  logros  obtenidos:  la  difusión  de  la 

biblioteca se realizó a través del “boca en boca” con los vecinos de la comunidad, 

difusión en los medios de comunicación y a través del blog. Todas las experiencias 

fueron trasmitidas por los canales formales de la comunicación científica.

Presentación de la Biblioteca “Dr. Ramón Carrillo” en el
V Encuentro de Bibliotecarios de la Provincia de Córdoba 

(en la misma, de derecha a izquierda: Ríos, Cosiansi Bai, Mendoza y Díaz Jatuf. 
Foto gentileza Aída Paradelo)

A modo de resumen

Confirmando  lo  expuesto  en  trabajo  anterior  se  reitera  que  la  experiencia  en  la 

implementación de una  biblioteca comunitaria con orientación en salud es muy innovadora 

pues no cuenta con antecedentes en la literatura científica y que el trabajo interdisciplinario 

entre profesionales de la información y de la salud, fortalece sustancialmente todo proyecto al 

servicio de la comunidad.
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A ello se le podría agregar que entre estas comunidades hay algunas características 

comunes, como la de barrios carenciados, pero las necesidades de información difieren en 

algunos sentidos y que hay que estar muy atentas a ellos, para poder satisfacer con eficacia las 

necesidades de información.

Todavía falta mucho por hacer, pero los primeros pasos, ya fueron dados.

Notas

(*) Este trabajo fue valorado en Circular AGBRA nº 51: V Encuentro de Bibliotecarios de Córdoba 

“…dónde se destacó el trabajo que realiza una biblioteca comunitaria con orientación en salud en  

barrios carenciados”.
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