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BBiibblliiootteeccaa  CCoommuunniittaarriiaa  ""DDrr..  RRaammóónn  CCaarrrriilllloo""  

  
En la localidad de Argüello, provincia de Córdoba se gestó una nueva biblioteca, que fue 
planteada dentro del Programa Brigadas Solidarias en Atención Primaria de la Salud, bajo la 
Dirección Gral del Prof. Dr. Cosiansi Bai; la Lic. Isabel Mendoza como directora técnica y la 
labor del equipo conformado por el Dr. Martín Ríos y el Prof. Lic. Julio Diaz Jatuf.  

 

 

   

 Facultad de Ciencias Médicas 
     UNC 

 

Este programa trabaja con el amparo del Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de 
Políticas Universitarias, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC. Busca implementar 
bibliotecas comunitarias en zonas carenciadas, ofreciendo información especializada en salud 
acorde a las necesidades de la comunidad a la que sirve.  

Su objetivo principal es insertarse como centro promotor y difusor de experiencias en la 
implementación de este tipo de biblioteca. Con la finalidad de distribuir y multiplicar, 
contribuyendo así al desarrollo, al crecimiento, a la inclusión y a la integración. 
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La iniciativa de formar esta Biblioteca con orientación en salud, surge de la motivación de idear 
un mecanismo de contención a los programas que desembarcan a sectores vulnerables de 
manera que permita tener un lugar de referencia a las tareas a desarrollar en futuro, siendo los 
programas participantes “Detección Precoz de Alteraciones Anatomofuncionales del Aparato 
Locomotor” y las “Brigadas Solidarias en APS” que desarrollan actividades concernientes a la 
Prevención de la Salud como principal eslabón en la Salud Publica. 

El 13 de septiembre de 2011, ABGRA la distinguió con el Premio a las Bibliotecas Argentinas 
2010 en la categoría biblioteca pública, por el proyecto presentado sobre “Implementación de 
bibliotecas comunitarias con orientación en salud en la Provincia de Córdoba”.  

 
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  
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