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Cooperación Bibliotecaria (I)

Definición: asociación de bibliotecas
independientes y/o sistemas establecida
mediante un acuerdo formal, usualmente con
el propósito de compartir recursos. Los
miembros pueden restringirse a una región
geográfica específica, tipo de biblioteca o
especialización temática.

(Reitz, J.M. 2004. ODLIS. Online Dictionary for Library and Information Science)
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Cooperación Bibliotecaria (II)
* Involucra una obligación moral antes que contractual y pueden presentar
diversas configuraciones que dependen del grado de homogeneidad
alcanzado por las bibliotecas participantes.

* Implica una relación una a una, voluntaria y gratuita, a menudo sigue los
canales de la amistad personal entre los bibliotecarios.

* Participar del trabajo en red, significa reconocer la inadecuación de la
operatoria en soledad y el peso de la interdependencia.

Romanos de Tiratel, S. (2005). La cooperación bibliotecaria [editorial]. Información,

cultura y sociedad, 12(5-8)
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Cooperación Bibliotecaria 
Biomédica

¿Existe realmente la cooperación entre las
bibliotecas de nuestra especialidad?¿trabajamos
en emprendimientos aislados o conformamos
realmente una red cooperativa?

Fuentes, B.S. (2004). La cooperación entre las bibliotecas biomédicas argentinas.

Revista Argentina de Documentación Biomédica, 1(3-4)
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Pioner@s

• 1923-1984: Horacio Hernán Hernández

(Médico-Bibliotecario, cordobés). Director de
bibliotecas universitarias y de la Biblioteca Nacional en
1979-1984.

• 1913-2002: Margarita Muruzábal : (Odontóloga)

Creadora de la biblioteca de la AOA – Índice de la
Literatura Dental en Castellano y Portugués

6



Reuniones

- Primeras Jornadas Argentinas de
Documentación Médico Social (1968)

- I Seminario de Bibliotecas Biomédicas
Argentinas (1971)

- Jornadas de Bibliotecas de Salud

- Jornadas de Bibliotecas de Salud y Medio
Ambiente
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Producciones científicas (I)

1º Etapa: Orígenes (1960-1970)

Producciones de Horacio Hernández

Índice de la Literatura Dental en Castellano y 
Portugués (1966)

Índice de la Literatura Dental en Castellano
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Producciones científicas (II)

2º Etapa: Letargo (1980-1990)

Trabajos en presentaciones y congresos

Viacava, E. Breve historia de las bibliotecas médicas. 
Prensa Médica Argentina 1997; 84(9) : 947-952

9



Producciones científicas (III)

3º Etapa: Despertar (2000-en adelante)

Presencias de la Odontológicas:
Cortés, T., Dorronsoro, S.T., & Tissera, M.d.R. Servicio de alerta bibliográfica para odontólogos. SAIO. (2002)

Cortés, T. La producción científica de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, registrada en MEDLINE: su 
medición y gestión con el software Reference Manager (2006)

Díaz-Jatuf, J. Bioética en Odontología : fuentes especializadas para localizar información (2006)

Cortés, T., Cortés, M.B., & Dugatto, V. Análisis bibliométrico de la producción científica en tres especialidades odontológicas., 2008 
(2008)

Díaz Jatuf, Julio; Pereira, Claudia. Cronología de la evolución de los procesos técnicos en la biblioteca “Prof. Dr. José Arce” de la 
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires: período 1995-2010 (2008)

Díaz Jatuf, Julio, Sabugueiro, Mariana, Lloréns Ortigosa, Ana María y Cortés, Tamara. Presencia de mensajes sobre información en 
odontología en la lista de discusión argentina BIBLIOMED: 1999-2005. (2011)

Fernández, Ezequiel y Díaz Jatuf, Julio. Proyecto de estudio de necesidades de información en la Hemeroteca de la Biblioteca “Prof. 
Dr. José Arce” de la Facultad de Odontología - Universidad de Buenos Aires. (2011)
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Proyectos

Hernández, H. Proyecto de la red

latinoamericana de bibliotecas biomédicas:

plan de coordinación y cooperación a nivel

nacional. Revista Argentina de Anestesiología,
1973, 3(304-318)
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Capacitaciones

1950: Margarita Muruzábal, primer curso sobre manejo del Index to
Dental Literature

1973: Seminario sobre Redes cooperativas de Bibliotecas Médicas

1998: Seminario: "Gestión de información en bibliotecas biomédicas",
dictado por Mtra. Maria Rosa Astroza - Directora de la Biblioteca de
OPS.

2000 Taller: “I Taller de bibliotecas biomédicas”, 11 de Septiembre,
organizado por el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, Buenos Aires.

Capacitaciones de RENICS
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Presencias internacionales

1963: Horacio: 2º Congreso Internacional de 
Bibliotecología Médica (1º Congreso 1953)

1971: 3º Congreso Internacional de 
Bibliotecología Médica

1995: 7º Congreso Internacional de 
Bibliotecología Médica
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Productos

lannello, Susana Catalina y Scavini de Lanari, Aurora B. The national health
science information network in Argentina; establishment, development and
trends. En: International Congress Medical Librarianship. 7th 1995, Washington,
D.C. p. 55-59.

-Catálogo colectivo de publicaciones periódicas biomédicas (4ª.
Ed. 2000)

-Revista argentina de documentación biomédica (2004)

- Lista de discusión BIBLIOMED (ABBA), desde 1993.
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Asociaciones

19 de noviembre de 1975: Asociación de Bibliotecas Biomédicas
Argentinas (ABBA)

“la Asociación de Bibliotecas Biomédicas Argentinas, un proyecto
nacido cuando llegaban pocos revistas extranjeras al país y teniendo a
actualizar el catálogo del CAICYT, efectivamente la ABBA logró sacar
tres [4] ediciones de un catálogo específico de biomedicina; el proyecto
también aspiraba a instrumentar una red nacional de bibliotecas del
área y racionalizar la compra de material en momentos de estrechez,
no repitiendo títulos accesibles”.

Historia de la Biblioteca de la AMA http://www.ama-med.org.ar/biblioteca.asp
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Redes

1986: RENICS, 8 bibliotecas (AOA)

La estructura de la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud
(RENICS) ha sido definida como un conjunto de unidades de información que
actúan de forma descentralizada en el procesamiento de material e integran
y coordinan recursos y servicios a lo largo del país, con el fin de facilitar a
profesionales de la salud el uso exhaustivo y racional de la literatura
biomédica tanto a nivel local, regional y nacional.

Renics http://www.renics.org.ar/
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Conclusiones

Recordar el pasado de las bibliotecas
biomédicas argentinas, no para quedarnos en él,
sino para recuperar los cimientos, mejorar el
presente y ayudar a construir un futuro mejor,
en dónde los proyectos no recaigan en las
personas sino en las instituciones.

Para poder cooperar, no debemos olvidar lo ya
realizado.
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Propuestas

• Que los puestos de trabajos estén
cubiertos por profesionales bibliotecarios,
trabajando con profesionales de la
disciplina.

• Preservar, a través de todos los medios, la
producción argentina de los fondos
odontológicos.
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Propuestas

• Plasmar la historias de nuestras bibliotecas
odontológicas a través de la literatura
científica.
Campini, A.L. (1945). Biblioteca de la Asociación Odontológica

Argentina: su organización y evolución. Revista Odontológica. 33(10),
518-535.

• Catálogo colectivo de publicaciones
periódicas odontológicas argentinas
(CaCoPOA)
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Muchas gracias !!!!

Lic. Julio Díaz Jatuf

CE: juliodj@cao.org.ar
www.juliodiazjatuf.com.ar
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