
NOTA DE OPINION

DIEZ AÑOS DE PERMANENCIA EN LA RED

Aniversario de la lista de distribución 
BIBLIOMED (Bibliotecas Médicas)

Con mucha alegría nos complacemos en comunicar el aniversario de los 10 años de permanencia 
de la lista de distribución, para bibliotecas biomédicas argentinas (BIBLIOMED). La misma, que 
comenzó a dar sus primeros pasos en 1999 activándose fuertemente al año siguiente, pertenece a la 
red de la Asociación de Bibliotecas Biomédicas Argentinas (ABBA). Funciona en el ámbito de la 
Sociedad Argentina de Información (SAI) y contó hasta ahora con dos moderadores a cargo: en un 
primer momento fue Daniel Celentano (marzo-abril 1999) y luego Raúl Escandar (desde mayo de 
1999 hasta la fecha). 

En esas épocas nadie sabía ni podía saber cómo funcionaría una lista de distribución especializada 
en biomedicina, en internet y en Argentina pues era un fenómeno completamente nuevo. Con las 
primeras 15 bibliotecas de Capital Federal que tenían computadoras y necesidades de 
comunicación llegaron los ansiados intercambios de informaciones profesionales, de experiencias 
laborales, de capacitaciones, de discusiones (con participaciones y ausencias de bibliotecas y 
bibliotecarios), intercambio de duplicados, canjes y donaciones de impresos. 

Luego se incorporaron bibliotecas de países vecinos y del extranjero. En ella, pudimos leer los 
primeros correos sobre un gran "enigma" de ese momento: las publicaciones electrónicas y sus 
problemáticas. La promoción, para incorporarse a esta lista en idioma español, se realizó por 
medios de folletería impresa y publicidad electrónica que había en su momento; pero todo el 
trabajo de administración, cambios de sistemas y solucionar los problemas de redes, no se hubiera 
podido mantener sin la cooperación de moderadores idóneos, entregados a dicha tarea. Hoy en día 
hay tantos mensajes en la lista, que se hace difícil seguir una discusión, incluso para los que 
abrimos todos los días nuestros correos. Pero todo eso tuvo su recompensa, cuando llegó el 
reconocimiento de UNESCO al portal de ABBA, con su lista de distribución incluida. 

Hoy cuenta con 167 bibliotecas biomédicas suscriptoras. Aquellos que hemos recurrido a ella para 
satisfacer necesidades informativas, consultas, capacitaciones o abordarla para su estudio le 
deseamos felicidades por: ayudar a bibliotecas, bibliotecarios, profesionales de la salud y pacientes 
a tener una mejor calidad de vida y es nuestro deseo (pues la necesitamos) que siga su 
permanencia. Bibliomed evolucionará hasta encontrar su natural equilibrio, entre las necesidades 
de información y la tecnología, donde se instalará -esperamos- que por mucho tiempo más. 
¡Felicidades y gracias BIBLIOMED!

Lic. Julio Díaz Jatuf
Director de la biblioteca del Círculo Argentino de Odontología

Bibl. Mariana Sabugueiro
Bibliotecaria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA)

http://www.sai.com.ar/abba/RED.html
http://www.sai.com.ar/abba/radb_v1_n1_contenido.html
http://www.sai.com.ar/abba/
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