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E-salud, telesalud y telemedicina, son términos ya instalados en los ámbitos profesionales 

dónde el ejercicio de la práctica médica, está orientada al cuidado del paciente y de su familia; 

pero las bibliotecas médicas, ¿cómo se han ido adaptando a los nuevos cambios tecnológicos y 

cómo lo deberían hacer? 

Para ello la Medical Library Association (MLA), institución que nuclea a profesionales de la 

información en ciencias de la salud, ha ido elaborando a través de los años guías prácticas de 

ayuda para orientar a dichos profesionales. Esta vez ofrece una 2ª edición de una obra dividida 

en tres partes principales y dieciséis capítulos específicos elaborados por diferentes 

especialistas. El espectro de temas que cubre es amplio: el ambiente de ciencias de la salud, la 

bibliotecas especializadas, la administración de los recursos humanos, las colecciones, los 

sistemas de gestión, los servicios de información, hasta las bibliotecas que poseen un solo 

bibliotecario. La editorial Neal-Schuman, ya especializada en material de bibliotecología, 

brinda el acceso gratuito a su tabla de contenido, lista de figuras y descripción del contenido 

del CD que acompaña la obra, a través del siguiente sitio http://www.neal-

schuman.com/uploads/pdf/0441-the-medical-library-association-guide-to-managing-health-care-

libraries--2nd-edition.pdf  

Si bien algunos capítulos presentan, como el tema de sistema de salud, la realidad orientada a 

EEUU, el material sirve como lineamiento general y conciso para administrar las bibliotecas 

biomédicas en el actual entorno. Al final de cada capítulo se pueden encontrar: conclusiones 

generales, valiosas referencias bibliográficas - de revistas médicas y de bibliotecología que 

amplían cada contenido-, lecturas recomendadas y anexos. La primera edición de esta obra fue 

en año 2000 y contaba con 371 páginas; en esta nueva edición los contenidos se ampliaron a 

424 páginas y un CD con un amplio  contenido. Tablas y figuras, ayudan a sintetizar la lectura 

del texto. 

¿Cómo gestionar una biblioteca biomédica y la planificación de su colección?, ¿qué 

competencias profesionales debe tener un bibliotecario biomédico?, ¿cómo preservar material 

de archivos médicos?, ¿cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a mejorar los servicios que 

las bibliotecas ofrecen?; las respuestas se puede encontrar en este interesante guía de 

consulta, aconsejable para todo bibliotecario biomédico…aunque sea personal único. 
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