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BIBLIOTECA REGIONAL DE MEDICINA

Orientación general de las actividades

La Biblioteca Regional de Medicina, todavía en una etapa activa de
organización, ya avanza hacia la consecución de su objetivo: facilitar
el progreso en las investagaciones biomédicas y contribuir a mejorar la
enseñanza y el ejercicio de la medicina, la administración de salud pblica,
la administración de hospitales y otras ciencias relacionadas con la salud
en Aerica Latina mediante el acceso conveniente e inmediato al material
que se publica en centros científicos de todo el mundo especialmente en
las publicaciones periódicas. Se espera que, con el tiempo se contará con
colecciones bastante amplias de publicaciones, de modo que la Región pueda
ser autosuficiente a este respecto.

El año pasado el personal y las colecciones de periódicos y libros
aumentaron considerablemente. El nmero de suscripciones a revistas bio-
médicas, que era de 350, ha aumentado a 1,200 y la colección de monografías
tiene ahora 3,000 volúmenes. Se ha instituido un servicio gratuito de
fotocopia de artículos científicos.

El 1 de febrero de 1969 entraron en funcionamiento los servicios
destinados a instituciones médicas de otros países fuera del Brasil, los
que se ampliaron rápidamente de modo que a fines de mayo se habían recibido
más de 1,500 pedidos de artículos científicos, o sea el doble de los
recibidos desde el primer trimestre. Hasta la fecha, la Biblioteca ha
copiado alrededor de 67% de las solicitudes (Cuadro 1). Las solicitudes
que no pueden atenderse con la colección de la Biblioteca Regional, o con
la colaboración de otras bibliotecas de la región de Sao Paulo, se remiten
a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América.
Durante esta época se remitieron unas 30,000 páginas fotocopiadas de
artículos científicos.
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La Biblioteca Regional estimula los esfuerzos cooperativos, incluso

la preparación de catálogos colectivos de publicaciones periódicas al

nivel regional y nacional entre los subcentros bibliotecológicos de ciudades

brasilefas importantes; en cada caso, una biblioteca médica local de im-

portancia atenderá a las otras dentro de su zona. Se han seleccionado

siete ciudades como subcentros: Fortaleza (Ceará), Recife (Pernambuco),

Salvador (Bahía), Brasilia (D.F.), Río de Janeiro (Guanabara), Belo Horizonte

(Minas Gerais) y Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Cuando estos subcentros

estén en pleno funcionamiento, se remitirán solicitudes a la Biblioteca

Regional de Sao Paulo sólo cuando no puedan ser atendidas localmente.

Esta actividad se considera esencial y será cuidadosamente evaluada

antes de extender los servicios al resto de Sudamérica. Cuando se haya

desarrollado cierta pericia en la tramitación de solicitudes de préstamos

interbibliotecarios, es decir, cuando se atienda al 75% de estas solicitudes

en el Brasil y se mantenga este nivel por varios meses, la Biblioteca

Regional estará en condiciones de actuar como la principal fuente de prés-

tamos entre bibliotecas en toda Sudamérica.

Asimismo, cuando cuente con el personal necesario, la Biblioteca

Regional se convertirá en un centro de demostración y adiestramiento de

bibliotecarios y profesionales. Además de facilitar instrucción especiali-

zada en bibliotecología médica, ofrecerá capacitación en el uso de recursos

bibliográficos a estudiantes de medicina, médicos, científicos y personal

de las ciencias relacionadas con la salud, a fin de proporcionarles conoci-

mientos sólidos sobre los sistemas modernos que se utilizan en el acopio y

recuperación de información científica, los medios de referencia disponibles

y, en general, los procedimientos para localizar los datos que necesiten en

sus estudios y proyectos de investigación.

Actividades en curso

Desde mediados de enero pasado, la labor del Director, reciente-

mente designado, se ha orientado hacia la aplicación de las recomendaciones

del Comité Científico Asesor y de los Directores Consultores enviados por

la Organizaci6n Panamericana de la Salud con el fin de organizar los servicios

de la Biblioteca. Se ha preparado un programa general y un plan de acción

para el bienio de 1969-1970.

Se ha concedido especial importancia a las relaciones interinstitu-

cionales. Se dedica continua atención al fortalecimiento de los vínculos

de la Biblioteca con la administración, el profesorado y el personal de

investigaciones de la Escuela Paulista de Medicina; al mantenimiento de

relaciones, mediante la Oficina de la Zona V de la OPS, con las autoridades

pertinentes del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Salud

del Brasil; a la obtención de la cooperación y, con el tiempo, el apoyo del

Gobierno del Estado de So Paulo, mediante su Departamento de Salud; y al
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establecimiento de relaciones con posibles usuarios de todo el país. En
relaci6n con este último aspecto, se celebró, en mayo de 1966, una reuni6n
de un da con 16 dirigentes del Brasil.

Específicamente, procede mencionar los siguientes progresos:

La colección de publicaciones periódicas comprende ahora ms de
1,200 títulos del Index Medicus, que abarca las ciencias bsicas y médicas,
especialidades mdicas, odontología y enfermería. La OPS paga todas las
suscripciones de la Biblioteca, incluso 350 títulos a los que estaba abonada
anteriormente la Escuela Paulista de Medicina. Se ha procurado concentrar
la atenci6n en subsanar las deficiencias existentes y los nmeros que
faltan se obtienen con la ayuda del "United States Book Exchange". De con-
formidad con una recomendación del Comité Científico Asesor, la Biblioteca
se suscribi6 en enero de 1969 a varias revistas semanales que se recibirán
por va aérea. Además, se adquirieron 130 revistas mediante sistemas de
intercambio o donación. En total, la Biblioteca cuenta ahora con ms de
21,500 volúmenes que representan unos 1,500 títulos de serie.

Se preparó una lista de la colección de publicaciones peri6dicas,
por tema y por país de origen, la que se present6 en diciembre de 1968 al
Director Adjunto de la Federación Panamericana de Asociaciones de Escuelas
de Medicina para que fuese distribuida a los miembros de la Federación.

La colección de monografías ha aumentado con la donaci6n de 850
libros por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de
América, con lo cual el total asciende a 3,800 volúmenes. Alrededor de la
tercera parte de éstos son ediciones recientes, y otros 500 volúmenes cons-
tituirán el núcleo de una colección de publicaciones de historia.

Se presta especial atención al mejoramiento de la labor de encuadernación.

Mediante mquinas Xerox modelos 720 y 914 se preparan fotocopias que
facilitan el uso de los materiales de la biblioteca. Desde enero de 1958
este servicio se ha utilizado para proporcionar copias a otros centros de la
región de Sao Paulo. En los primeros seis meses se reprodujeron 1,009
artículos y el servicio se ha ampliado en forma constante; la producci6n
actual es superior a 500 artículos por mes.

Se han adoptado medidas para instalar un servicio TWX que permitirá
la comunicaci6n directa entre la Biblioteca Regional y las principales biblio-
tecas biomédicas del Brasil, la Organizaci6n Panamericana de la Salud y la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América. El 19 de
mayo de 1969 se inaugur6 el servicio de comunicaci6n radiotelegráfica
instalado en la Escuela Paulista de Medicina con equipo donado por el Minis-
terio de Educaci6n y Cultura del Brasil. Este servicio permitirá vincular
la Biblioteca Regional de Medicina con la red de bibliotecas biomédicas de
las Universidades Federales del Brasil.
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Se ha modificado la distribución del espacio de la Biblioteca en la

medida en que lo han permitido los recursos financieros. Tan pronto como

el Gobierno del Brasil asigne los fondos correspondientes a 1969 a la

Escuela Paulista de Medicina, se efectuarán otros cambios en la

organización de la sala de lectura y en la distribución del espacio de

oficina. Se ha comprado equipo básico, tales como máquinas de escribir,

relojes, escritorios y un sistema de intercomunicación de diez unidades.

Personal y consultores

Antes de designar al Director de la Biblioteca en enero del presente
aro, la OPS realizó las gestiones necesarias para obtener los servicios de

dos directores consultores, uno del 7 de noviembre al 21 de diciembre de 1968

y el otro del 20 de diciembre de 1968 al 20 de enero de 1969. Ambos consultores

presentaron sus informes y recomendaciones al término de su mandato, los que

fueron estudiados y examinados con miras a su aplicación.

En diciembre de 1968, antes de asumir sus funciones, el Director de

la Biblioteca Regional visitó la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados

Unidos de América situada en Bethesda, Maryland, donde fue atendido por el

Director, el Ayudante Especial del Director en Programas Internacionales y

diversos jefes de secciones.

A fin de mejorar el funcionamiento de la Biblioteca Regional se estimó

necesario proceder a un análisis general de los recursos de personal y

reorganizarlos. Se estimó también que era necesario contratar los servicios

de un consultor en bibliotecología con el objeto de acelerar y completar el

registro de la colección de publicaciones periódicas, catalogar algunos libros

o asesorar al Director respecto a los servicios técnicos de la Biblioteca.

La administración de la Biblioteca mejoró con la designación de un

Administrador Auxiliar. De los cuatro puestos recomendados por el Comité

Científico Asesor, dos han sido autorizados por el Director de la Organización

Panamericana de la Salud con efecto a partir del 1 de julio de 1969, a saber:

Jefe de los Servicios Intramurales para el Lector y Jefe de los Servicios

Regionales. El Director busca ahora un bibliotecario brasileno competente y

se han entrevistado ya varios candidatos.

Se estimula el adiestramiento en el servicio del personal actual, el

que se esfuerza en particular por continuar sus estudios en ciencias e idiomas

extranjeros. Este es un aspecto que se prevé en el programa de adiestramiento

como una de las principales actividades futuras de la Biblioteca.
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