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PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA REGIONAL DE
MEDICINA PARA 1972 Y ANTE-PROYECTOS PARA 1973

I. INTRODUCCION

La resolución XIX de la XIX Reuni_n del Consejo Directivo celebrado
entre el 29 de septiembre y el 10 de octubre de 1969, acordó recomendar

al Director que "someta anualmente a la consideración del Comité Ejecutivo

el programa y presupuesto de la Biblioteca Regional de Medicina para el
año subsiguiente" (Resolución XIX. Documento Oficial de la OPS 99;

24-25, 1969). 1

Con el presente documento se propone dar cumplimiento al acuerdo

anterior, y se cubre el período comprendido entre 1969 y el 31 de marzo
de 1971.

La Biblioteca Regional de Medicina representa un esfuerzo para

ampliar la provisión de información científica biomédica que requieren

los profesionales de las ciencias de la salud de América Latina. Inició

sus servicios a principios de 1969 por Brasil y gradualmente los ha ido

extendiendo a otros países de las Américas.

Los estudios que entre 1965 y 1966 hicieron grupos de expertos,

pusieron en evidencia las grandes limitaciones e insuficiencias que existen

en materia de documentación y comunicación científica, lo que se demuestra

por los siguientes factores negativos:

(a) La mayoría de las colecciones de revistas científicas exis-

tentes en las bibliotecas m_dicas est_n incompletas y su n_mero, en gene-

ral, es bajo.

(b) El personal de bibliotecarios adiestrados es escaso y defi-
cientemente remunerado.

(c) El espacio físico de que disponen las bibliotecas, por lo
común, es insuficiente.

(d) Los presupuestos son reducidos y muchas veces se entregan

atrasados, lo que trae consigo la pérdida de los fasc_culos correspondien-
tes a los meses transcurrldos hasta el momento del pago.

iDocumento Oficial No. i00. Actas Resumidas y anexos de la XIX Reunlon

del Consejo Directivo de la OPS y XXI Reunión del Comit_ Regional para

las Américas. Washington D.C., 29 de septiembre - i0 de octubre de 1969

págs. 132-133, 1970.
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(e) Consecuentemente, no están en condiciones de planear y orga-

nizar programas orientados para servir las necesidades de la educación

médica, la investigación científica y la práctica profesional.

En marzo de 1967, la OPS suscribió un Convenio con el Gobierno

del Brasil y la Dirección de la Escola Paulista de Medicina para instalar
la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME), concebida como un centro de

comunicaciones biomédicas, que utilizaría la Biblioteca y el personal de

la Es=ola Paulista de Medicina, debidamente incrementados. Entre los años

1967 y 1968 se hicieron esfuerzos para incrementar el acervo bibliográfico

a partir de 1964 en adelante, los que en 1969 se ampliaron hasta 1960. Se

decidió, además, incluir las revistas latinoamericanas no indexadas y

cubrir otros campos de las ciencias de la salud, tales como las ciencias

del comportamiento humano, la administración de servicios médicos y la

atención y economía médicas. Se ha dispuesto para esta tarea del valioso

concurso de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, utilizando sus

créditos con la United States Book Exchange, Inc.

La organización de la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) com-

prende la Dirección, los servicios de regionalización, técnicos, de refe-

recias y documentación y de intercambios y donaciones. La Dirección

cuenta con una secretaria trilingüe y con un Asistente Administrativo.

Existe un Comité Científico Asesor de BIREME, que está integrado

por personalidades destacadas en el campo de la biblioteconomía, de las

ciencias médicas y de la educación médica de diversos países de América.
La Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de Medicina

participa en dicho Comité con su Director Ejecutivo Asociado. Este Comité

dicta su política y asesora al Director sobre los programas y su finan-

ciamiento. A principios de septiembre de 1968 se reunió por primera vez

el Comité y entre otras recomendaciones sugirió la urgente designación de

un Director Científico para la Biblioteca, el cual se hizo cargo de su
puesto a principios de 1969. Con ello se dio comienzo a la provisión de

servicios y al reforzamiento de la planta del personal para adecuarla al
mejor cumplimiento de los objetivos trazados. En 1970 se instituyó el cargo

de Bibliotecario Jefe de los Servicios Técnicos, y a principios de 1971

los cargos de Jefe de los Servicios Regionales y el de bibliotecario-jefe

de los Servicios de Referencias y Documentación.

A mediados de 1970 el Gobierno del Brasil, a través del Ministerio

de Educación y Cultura, dio comienzo a los trabajos para ampliación del

edificio de la Biblioteca. En la actualidad se construyen i000 m2 de

edificio, los que se esperan completar antes de fines de 1971. Con ello,

se podrán expandir los servicios regionales, instalar auditorios y salas

de seminarios para el programa educacional; establecer las secciones de

facilidades audiovisuales y nuevos servicios bibliográficos sobre la base

del sistema MEDLARS y del "Abridged Index Medicus".
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II. SlNTESlS DEL PROBLEMA

En América Latina existe en la actualidad una insuficiente provi-

sión, en cantidad y calidad, de informaciones científicas en el campo de

las ciencias biomédicas; hay carencia de recursos humanos y falta de orien-

tación sobre las nuevas obras de referencias, de progresos científicos y

de resúmenes, y aquellas acerca de los procedimientos modernos para obte-

ner la información bibliográfica.

Agrava este problema el incremento acelerado de las publicaciones

periódicas científicas y, en particular, el número creciente de artículos

que se publican en los distintos campos de las ciencias de la salud. Esta

situación resulta del gran número de investigadores científicos activos,

cuya producción creadora aumenta enormemente; deriva también de la frag-

mentaci6n del conocimiento en especialidades y subespecialidades, y de

la aparición de ciencias interdisciplinarias con la participación de

hombres de ciencia y de técnicos de campos muy distintos, tales como físi-

cos, ecólogos, ingenieros, matemáticos, bioquímicos y técnicos en electró-

nica y en computación.

Faltan datos precisos sobre la magnitud del déficit en recursos

humanos, institucionales, bibliográficos y financieros referentes a biblio-
tecas biomédicas en la América Latina.

III. PROPOSITOS Y OBJETIVOS

Proporcionar al personal que, en la América Latina, trabaja en el

campo de las ciencias de la salud, incluyendo profesionales, investigadores

y docentes, un mayor acceso a una más amplia colección de publicaciones

sobre las ciencias biomédicas: adiestrar y perfeccionar el personal de las

bibliotecas biomédicas; orientar a los profesionales de la salud y efectuar
investigaciones sobre la aplicación dé los medios modernos de comunicación
científica.

Para ello, se realizarán los siguientes objetivos:

(a) Establecimiento de una Biblioteca Regional de Medicina, con

sede en la Escola Paulista de Medicina de São Paulo, que sirva de centro

de información biomédica para la América Latina y proporcione servicios

eficientes y expeditos a profesionales, investigadores científicos y edu-
cadores de las ciencias de la salud.

(b) Recopilación de datos sobre recursos humanos, institucionales,

materiales y financieros en bibliotecas biomédicas y centros de documen-

tación e información científica en el campo de las ciencias de la salud y

la administración de servicios de salud. Se comenzó en 1970 por Brasil y

en 1971 se extenderá a otros países de la América Latina.
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(c) Integración de programas cooperativos de servicios con las

bibliotecas biomédicas de la América Latina en un plazo de cuatro años, a

partir de 1969 por Brasil y continuando en 1970-1972 con Argentina y

Venezuela y otros países de la América Latina. En 1971 se formulará el

plan para establecer una red panamericana de comunicaciones científicas en
Ciencias Biomédicas.

(d) Contribuir al perfeccionamiento de personal en servicio en las
bibliotecas biomédicas, mediante estadas de uno a tres meses en la Biblioteca

Regional de Medicina y programas de perfeccionamiento continuado y adies-
tramiento en servicios.

(e) Reforzamiento de actitudes favorables al desarrollo de las

bibliotecas biomédicas en los niveles de dirección, en los profesores y en
los investigadores de las Escuelas e Institutos de las Ciencias de la Salud,

a través de seminarios de orientación y conferencias latinoamericanas y de
entrevistas con los directores y profesores de dichos planteles.

(f) Colaborar con la Federación Panamericana de Asociaciones de

Facultades (Escuelas) de Medicina y con los Gobiernos en el fortalecimiento

de las bibliotecas biomédicas, adiestramiento de personal para ellas y con-
tribuir a determinar los requisitos mínimos indispensables para su orga-

nización y funcionamiento.

IV. ACTIVIDADES PARA LOS ANOS 1971-1972 Y 1973

i. Magnitud del problema de informaciones científicas biomédicas

Encuesta de recursos bibliotecarios y humanos. Iniciar en 1970 con

el concurso de la Asociación Brasileña de Escuelas de Medicina y la ayuda
de otras instituciones, tales como la Federación Panamericana de Asociaciones

de Facultades de Medicina u otras, un programa para el acoplo de informa-

ciones sobre los recursos humanos y bibliográficos que actualmente existen
en las bibliotecas biomédicas de la América Latina, con miras a establecer

un proyecto que tienda a su fortalecimiento y a la regionalización de sus
servicios.

2. Pr0gramas de servicios biblio5ráficos

2.1 Continuar la provisión de servicios entre las bibliotecas

biomédicas del Brasil y extender progresivamente estos servicios a otros

países de la América Latina en 1971, 1972 y 1973. Para ello, se harán foto-

copias de artículos científicos pedidos por los profesores, profesionales

e investigadores a sus bibliotecas y que éstas no han podido atender por

la inexistencia de los periódicos correspondientes en sus acervos. Aquellos
pedidos de artículos que la Biblioteca Regional de Medicina o su red de

bibliotecas cooperativas del Brasil y otros países de América del Sur no
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posean, serán remitidos a la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington
D.C., Estados Unidos. Se estima que en 1971 se proporcionarán 27,000

artículos en fotocopias con un número de 270,000 hojas de papel; en 1972

se estima en 36,000 fotocopias con 360,000 hojas y en 1973 unas 42,000

fotocopias con alrededor de 420,000 hojas de papel.

2.2 Proveer servicios de referencias bibliográficas y biblio-

grafías entre las bibliotecas biomédicas del Brasil y extenderlos a otros

países de la América Latina. Se proyecta en el año 1971 atender unas 150
peticiones; en 1972, unas 200 demandas, y en 1973, 250 referencias, como
mlnlmo.

2.3 Formular demandas de bibliografías especializadas al sistema

'_EDLARS" de la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington D.C. En
1971 se estima en 50 el número de peticiones» en 1972 en 75 bibliografías,

y en 1973 en i00 bibliografías.

2.4 Proporcionar gratuitamente copias de bibliografías seleccio-

nadas por la Biblioteca Nacional de Medicina, de las peticiones formuladas

por otros profesionales y remitidas a la BIREME. Se estima para 1971 un
número de i00 copias y de 150 para cada uno de los años sucesivos.

2.5 Establecer con carácter experimental, servicios de disemina-
ción activa de la información científica en determinadas ramas de las

ciencias de la salud y, en especial, la medicina preventiva y social, la
medicina nuclear, la planificación familiar, las enfermedades infecciosas

y parasitarias y otras, a partir de 1970 por Brasil para extenderlos gra-

dualmente en 1971 a otros países de la América Latina.

2.6 Iniciar en 1971 estudios para la instalación de un sistema

de búsquedas del conocimiento científico biomédico, sobre la base del

sistema "MEDLARS" Abreviado de la U.S. National Library of Medicine con la

finalidad de proporcionar citas bibliográficas sobre tópicos específicos

de interés para sectores de profesionales de las ciencias de la salud,
especialmente, de áreas rurales.

3. Organización [ fortalecimiento de los servicios bibliotecarios

3.1 Acervo de Bireme

3.1.1 Completar y msntener la colección de 2,200 revistas sobre

ciencias biomédicas y administración de servicios de salud, cubriendo los

años entre 1960 a 1971, 1972 y 1973 sucesivamente.

3.1.2 Incrementar la colección de monografías científicas y biomé-
dicas y en administración de servicios de salud en una cantidad de 500

libros anuales, especialmente de aquellos manuales de medicina publicados
en Iberoamérica y en Brasil.
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3.1.3 Completar y mantener actualizada la colección de documentos

publicados por la Organización Mundial de la Salud, la Organización

Panamericana de la Salud, y otras organizaciones, incluyendo actas de con-

gresos y simposios y conferencias de sociedades médicas, seminarios sobre

administración de servicios médicos, escuelas profesionales y otros docu-
mentos similares.

3.2 Estructura administrativa de BIREME

Implantar y ajustar la organización de la estructura téc-

nico-adm/nistrativa durante 1971 y llenar, por 10 menos, dos de los puestos

claves de Jefes de Servicios» y aquellos que sean indispensables para aten-

der la expansión de servicios en 1972 y 1973.

3.3 Fortalecimiento del acervo de otras bibliotecas

Continuar el fortalecimiento de los acervos bibliográficos
de las bibliotecas biomédicas del Brasil y de la América Latina a través

del envío en 1971 de un número no inferior a 10,000 ejemplares de dupli-

cados de revistas médicas a unas 500 instituciones científicas y universi-

tarias de la América Latina; de 20,000 en 1972 y de 30,000 unidades en 1973.

4. Co0peración interbibliotecas

4.1 Formular y ejecutar un proyecto de cooperación de servicios

con las bibliotecas de las ciencias de la salud y administración de servi-

cios de la salud, a partir de 1969 por Brasil y continuar en los años suce-

sivos con otros países de la América Latina, estableciendo una red de

comunicaciones radiotelegráficas y por Telex en 1971-1972 y por vía saté-
lite en 1973.

4.2 Consolidar en 1971 la organización y estructura de los siete

subcentros y de subsistemas especializados del Brasil y acentuar en ellos

los programas de regionalización de servicios de información científica y

de perfeccionamiento continuo de personal que trabaja en las bibliotecas

de sus áreas geográficas.

4.3 Promover la ejecución y actualización de Catálogos Colectivos

de Periódicos biomédicos en niveles nacionales y regionales. En 1971 se
proyectan dos en Brasil; otros dos en 1971 en Venezuela y Chile; tres en

1972 en Colombia_ PerG y Ecuador» y tres en 1973 en los otros países de la
América del Sur.

4.4 Red Panamericana de Comunicaciones Científicas biomédicas

Formular en 1971 un proyecto para el establecimiento de una

red panamericana de comunicaciones científicas biomédicas, que permita

compartir los recursos bibliográficos existentes y establecer la regiona-

lizaci6n de servicios a niveles local, nacional, regional e internacional.

Buscar apoyo financiero para este proyecto en otras instituciones e imple-
mentarlo en 1972 y 1973.
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5. Programa educacional

5.1 Establecer un sistema de estadas o residencias en la Biblioteca

Regional de Medicina, por períodos de uno a tres meses por alumno, para
un número no superior a 12 personas en servicio en bibliotecas biomédicas

del Brasil en 1971-1972-1973. Programa iniciado en 1970.

5.2 Organizar tres seminarios y conferencias con bibliotecarios,

profesores universitarios e investigadores con la finalidad de proporcionar
una comprensión más exacta del concepto de una moderna biblioteca y su fun-

cionamiento como un centro educacional: seis sesiones durante 1971 para

72 profesionales del Brasil; seis sesiones durante 1972 y otras seis en

1973 para igual número de personas de otros países de la América del Sur.

5.3 Promover la realización de conferencias y reuniones en las

sociedades científicas y biomédicas para tratar sobre comunicaciones cien-

tíficas y documentación (cuatro en el año durante 1971, e igual número en

1972 y 1973).

5.4 Promover el uso de los servicios de la Biblioteca a través

de visitas personales a instituciones biomédicas del Brasil y la concurren-

cia a Congresos Científicos y de Educación Médica y estimular el estable-

cimiento de esfuerzos cooperativos a niveles local, regional y nacional

en cada uno de los países de la América Latina. El número de visitas

anuales practicadas por personal de BIREME será, por lo menos, a 50 insti-

tuciones y se proyecta la concurrencia a cinco congresos científicos y a

uno de documentación, anualmente.

6. Publicaciones

6.1 Editar periódicamente un Boletín Informativo con cuatro núme-

ros en el año (1971-1972-1973) y una tirada de 2,000 ejemplares por
cada +numero.

6.2 Publicar en español y portugués folletos acerca de los requi-

sitos mínimos para la organización y funcionamiento de una biblioteca de

una escuela médica, sugestiones para la administración de bibliotecas médi-

cas, catálogos de recientes adquisiciones y otras.

7. Programa audiovisual

Organizar un acervo de recursos audiovisuales para utilizarlos

como un sistema de apoyo a los programas docentes de escuelas universitarias;

a los centros de salud y a los hospitales y a instituciones de investiga-

ción científica. Este programa se proyecta iniciar por Brasil en 1971 y
se extenderá en 1972 y 1973 a otros países de la América Latina.

Para este programa se utilizarán películas, cintas fijas,

transparencias, diapositivas, cintas televisuales, audiograbaciones y otras.
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Igualmente, mediante recursos proporcionados por centros anatomopatológicos,

se proyectan programas de apoyo a la enseñanza que combinan preparaciones

microscópicas y elementos audiovisuales.

8. Otros programas cooperativos

8.1 Continuar contactos con las Asociaciones de Escuelas de

Medicina y con el Presidente y Directores Ejecutivos de la Federación

Panamericana de Facultades de Medicina para estudiar la magnitud del pro-

blema de escasez de recursos bibliotecarios, a través de encuestas y para

elaborar conjuntamente los planes respectivos de perfeccionamiento del

personal que trabaja en las bibliotecas, y para la organización de semina-

rios y conferencias latinoamericanas de profesores universitarios y biblio-
tecarios sobre fortalecimiento de las bibliotecas médicas.

8.2 Colaborar en los programas de fortalecimiento de las biblio-

tecas de las Escuelas de Salud Pública instituidos por el Departamento de

Atención Médica con los subsidios de la Fundación Kellogg.

8.3 Colaborar en las actividades de información científica del

Centro Latino-Americano de Administración Médica de Buenos Aires y de los
otros Centros de la Organización Panamericana de la Salud.

8.4 Colaborar con el programa de textos de estudio que la

Organización Panamericana de la Salud lleva a cabo a través del Departamento
de Recursos Humanos.

V. RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 1971

i. Progresos en la organización y estructura de BIREME

BIREME inició la prestación de servicios dentro del Brasil desde

mediados de enero de 1969, inmediatamente que el Director Científico asu-

mió sus funciones. El Comité Científico Asesor de BIREME, se ha reunido

dos veces desde entonces, en septiembre de 1969 y en octubre de 1970.
Dentro del programa se ha acordado la primera prioridad a la tarea de

completar la colección de revistas médicas, cuyo número se aumentó de
450 títulos que existían en 1967, en la biblioteca de la Escola Paulista

de Medicina, a 2,119 en marzo de 1971, de los cuales, 1,405 se obtienen

por suscripción, 528 por donación y 186 por canje. Se ha pretendido con

ello cubrir todas las especialidades de la medicina y abarcar algunos de

los otros campos de las ciencias biomédicas, tales como enfermería, fona-

tría, medicina física y rehabilitación, medicina veterinaria, nutrición,
psicología médica, sociología y administración de servicios médicos.
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Con el concurso de NLM/USBE se ha logrado llenar una parte apre-

ciable de los vacíos en las colecciones de revistas y obras de referencia,

por lo menos a partir de 1960 a la fecha. En 1970 se recibieron 13,523
fascículos de revistas de USBE. Un activo servicio de canjes y donaciones

ha colaborado en esta tarea y aquello que no ha sido posible obtener por

estos medios, se ha adquirido en el comercio.

La colección de libros y monografías especializadas y obras de refe-

rencias se ha incrementado apreciablemente, sea por compras o mediante

donaciones, la más importante de las cuales ha sido el obsequio de 1,248

obras de la colección de duplicados de la Biblioteca Nacional de Medicina
delos Estados Unidos de América. En 1970 ingresaron un total de 2,470
libros al acervo de BIREME.

Para la protección del material bibliográfico, 2,381 vol6menes de

revistas y libros fueron encuadernados.

El personal con que cuenta BIREME ha ido aumentando progresivamente

lo que se ha hecho necesario para atender a la creciente demanda de servi-
cios. Al 31 de marzo de 1971 cuenta con la siguiente dotación:

Personal de OPS

i Director Científico P.05

i Bibliotecario Jefe de

Servicios Regionales P.04

i Bibliotecario Jefe de

Servicios Técnicos P.02

I Bibliotecario Jefe de

Servicios de Referencias P_02

Personal Local (a cargo de la Escola Paulista de Medicina y de los

cuales 16 cuyo sueldo base es pagado por ella, pero reciben suplementación

de salario de OPS y 14 reciben sueldo pagado con fondos que OPS entrega
para ello a la Escola Paulista de Medicina):

7 Bibliotecarios de jornada completa, encargados de los servicios de

préstamos interbibliotecarios, referencias, registro y adquisición

de periódicos y proceso de datos

2 5ibliotecarios de jornada de 6-1/2 horas encargadas de Catalogación

y Documentación

i Jefe de Canjes, Donaciones y Relaciones Exteriores

i Asistente Administrativo
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í

1 Secretaría del Director

15 Auxiliares de biblioteca

5 Auxiliares de servicio

VI. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Desde enero de 1969 a la fecha, los servicios de BIREHE han
consistido en:

Proporcionar gratuitamente a otras bibliotecas, fotocopias de
artículos científicos biomédicos

Preparar bibliografías especializadas

Responder consultas sobre referencias

Remitir separatas, reproducciones gráficas de artículos, folletos

y obras sobre diversas disciplinas a título experimental, a grupos limi-

tados de profesionales en los campos de la medicina preventiva, educación

médica, medicina nuclear» parasitología y administración hospitalaria

Desarrollar un servicio de donaciones y permutas de duplicados con

bibliotecas del Brasil y de otros países

Efectuar un programa para el perfeccionamiento de personal en
servicio en las bibliotecas médicas del Brasil.

i. Servicio de re roducciones gráficas de artículos científicos

Para aumentar su capacidad de servicios, fuera del aumento de sus

acervos en publicaciones periódicas, BIREME ha organizado una red de

cooperación con 39 bibliotecas biomédicas de la ciudad de São Paulo y con
i_ bibliotecas de cinco Facultades de Medicina de otras ciudades del

Estado de São Paulo y de otras ciudades del Brasil: R/o de Janeiro, GB;

Belo Horizonte, MG; Recife, PE; Pôrto Alegre, RGS y Brasília, DF. Si el
artículo solicitado no se encuentra en los acervos de BIREME o de los

m/embros de la red cooperativa, entonces se envía una petición de copias

xerox a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América,
la que hasta ahora ha prestado su concurso en forma desinteresada.

Resultados: Durante 1969 se proporcionaron gratuitamente a 147

bibliotecas del Brasil un total de 12,085 fotocopias de artículos cientí-

ficos, de los cuales el 51% se hizo con los acervos de BIREME, el 14% con

la cooperación de otras bibliotecas de São Paulo, y 35% con la ayuda de
la USNLM. Además, se atendió a las necesidades de la Escola Paulista de
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Medicina y del Hospital Universitario de São Paulo mediante provisión de

3,900 artículos fotocopiados. Se sobrepasó en un 140% el cumplimiento de
las metas trazadas para el año.

Desde enero a diciembre de 1970 se atendieron 22,723 pedidos de

copias xerox de artículos científicos, de los cuales el 57% fue atendido
con el acervo de la BIREME, el 16% con el de las bibliotecas de la red

cooperativa del Brasil, y el 27%, o sea, 6,142 artículos, con el auxilio

de la USNLM. Se proporcionaron además, 6,020 copias xerox de artículos

científicos que solicitó el personal docente~y administrativo de la
Escola Paulista de Medicina y del Hospital Sao Paulo. Se dió cumplimiento

con ello a más del 100% de la meta trazada para el año 1970 (159%). De

este total, 361 copias de artículos fueron enviados a bibliotecas de

Argentina, Bolivia, Colombia, Panamá, Venezuela y Uruguay.

En el primer trimestre de 1971 se recibieron un total de 5,525

pedidos de reproducciones gráficas de artículos científicos que no se
habían encontrado en las bibliotecas biomédicas de la localidad corres-

pondiente. De estos, unos 3,678 artículos (67% del total solicitado)

fueron atendidos con los recursos bibliográficos de la Biblioteca Regional

de Medicina; 901 fotocopias se atendieron con la cooperación de otras

bibliotecas de Brasil (16% del total solicitado). El resto de los pedidos,

946, que no pudieron surtirse localmente, o sea el 17%, fue remitido a la

Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Además, se propor-

cionaron 1,381 artículos copiados en xerox para personal docente de la

Escola Paulista de Medicina y del Hospital Universitario "São Paulo". Se

alcanzó al 30% de las metas trazadas para 1971. Las figuras Nos. 1 y 2

ilustran gráficamente estos servicios.

Proyecciones para 1971-1972 y 1973:

Si se mantuviera la actual tendencia de incremento mensual de las

peticiones, se podría estimar para 1971 una demanda mínima de 27,000 artí-
culos. Una estimación más moderada sobre la base de un incremento mensual

de un 5% nos daría una cantidad de 23,000 artículos.

Pero la Biblioteca Regional de Medicina deberá extender sus servi-

cios a otros países de la América del Sur, y, por 10 menos, en 1971-1972

a la Argentina y Venezuela que han dejado de recibir servicios gratuitos
de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América.

En realidad, esos países gradualmente están pasando a servirse por la

Biblioteca Regional de Medicina. Los datos que obran en nuestro poder seña-

lan que la Biblioteca Nacional de Medicina en 1968 atendió 3,533 solicitudes

de artículos científicos de ellos, los que posiblemente habrían aumentado

en por lo menos un 20% en 1969 y otro tanto en 1970; una estimación aproxi-

mada para 1971 nos permitiría calcular una cifra adicional de 5,000 artículos

científicos, pues, de acuerdo con la experiencia recogida hasta ahora, a

medida que nuestros servicios son conocidos, gradualmente la demanda se va
incrementando.
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FIGURA I

SERVICIOS DE PRESTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS
1969-1970
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FIGURA 2

PORCENTAJE DE SOLICITUOES DE PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO
ATENDIDAS POR ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

DEL PROGRAMA DE LA BIBLIOTECA REGIONAL
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En conjunto, puede esperarse una cifra no inferior a 27,000 artícu-

los en 1971, a 36,000 artículos para 1972, y a 42,000 artículos para 1973."
Sobre esa base se han hecho las estimaciones de gastos operacionales para
eSOS años.

2. Preparación de bibliografías y provisión de referencias

Para atender a las necesidades de la investigación y la enseñanza

médica, se estima indispensable que toda biblioteca desarrolle servicios

para resolver consultas técnicas de referencias y para proporcionar y

revisar bibliografías.

En este sentido, BIREME ha organizado un servicio especial, el cual

en 1969 atendió 66 peticiones de referencias. De ellas, 41 fueron satis-

fechas con los acervos propios y 25 a través del sistema '_MEDLARS" de la
Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América. Se

satisfizo el 100% de la meta anual.

En 1970 se prepararon 195 bibliografías y se enviaron 44 consultas
al sistema '_IEDLARS" de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados

Unidos de América. Se atendieron 32 peticiones de otros países de la

América: Argentina (2), Colombia (8), Chile (i), Ecuador (i), Estados

Unidos de América (i), México (i), Perú (5), Uruguay (2) y Venezuela (i).

Se dio cumplimiento a más del 100% de la meta prevista para 1970.

En el primer trimestre de 1971 fueron atendidas 48 peticiones de

bibliografías y referencias, de las cuales 44 con recursos de la B.R.M.
Cuatro referencias fueron satisfechas a través del sistema "MEDLARS" de

la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América.

3. Copias de bibliografías seleccionadas por la Biblioteca Nacional

de Medicina de las peticiones formuladas por otros profesionales

Se distribuyeron 112 copias de listas en 1969, 350 copias de listas

en 1970 y 57 copias de listas en el primer trimestre de 1971.

4. Servicios experimentales de diseminación activa de informaciones y

bibliograf_as científicas especializadas

En 1970 se inició con carácter experimental el primer programa de
diseminación de información científica sugerido por la PAPPE, mediante el

envío de 731 trabajos acerca de la enseñanza de la Medicina Preventiva y

ramas afines, así como de epidemiología y medicina de comunidades, a 15
departamentos de la especialidad.

Con posterioridad se enviaron 156 trabajos en el campo de la

Medicina Nuclear, a raíz de la solicitud que hizo un grupo de expertos

reunidos en marzo de 1970 en la OPS en Washington, D.C. El Dr. Geraldo

Medeiros Netto, del Hospital das Clínicas de la Universidad de São Paulo,
ha prestado asesorKa a este programa por delegación expresa del citado
grupo de expertos.
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En el primer trimestre de 1971 se iniciaron programas en Educación

Médica, mediante la remisión de 133 artículos que se seleccionaron entre

aquellos aparecidos en revistas médicas generales; 15 artículos en
Administración Hospitalaria y 95 en Parasitología.

Se enviaron además, 12 bibliografías sobre tópicos relacionados con

Pediatría, Parasitología, Educación MEdica y Salud Pública a consultores

de la OPS y a la Asociación Argentina de Facultades de Medicina, a la

Asociación Brasileña de Industrias Farmacéuticas y a los organizadores de

un congreso científico.

5. Publicaciones

En 1969 se editaron cuatro números del primer volumen del Boletín

Informativo con un total de 4,500 ejemplares en ediciones en español y

portugués, que se distribuyeron entre las bibliotecas e institutos de

investigación y enseñanza del Brasil y de la América Latina.

En 1970 se editaron cuatro n_meros del volumen segundo, con un

total de 5,000 ejemplares, a todos los cuales se les dio igual distribu-

clon. Además, se hizo una verslon en inglés del nC,nero 4, la cual fue

remitida a personas e instituciones que cooperan con BIREME en Canadá,

Estados Unidos de Norte América, países de habla inglesa del Caribe y de

otras regiones del mundo.

Se editó, además, una lista de los periódicos biomédicos del Brasil

existentes en la B.R.M.; un folleto con los requisitos mínimos para la

organización y funcionamiento de una biblioteca médica y un folleto con
Sugestiones para la Organización de los servicios de la Biblioteca de una
Escuela de Medicina.

6. Fortalecimiento de otras bibliotecas biomédicas

Durante 1969 se remitieron 5,289 duplicados de revistas médicas, y

en 1970, 18,246 revistas para fortalecer las colecciones de revistas
médicas de otras bibliotecas. Se satisfizo así más del 100% de las metas

trazadas.

Se ha estimulado un activo canje de publicaciones duplicadas a
través del intercambio de listas de fallas entre 570 bibliotecas, de las

cuales 293 pertenecen a la América Latina. BIREME ha ofrecido su concurso

para reproducir las listas que preparen las bibliotecas biomédicas y dis-

tribuirlas en los distintos países del mundo. En 1970 se enviaron dos
listas conjuntas en las que participaron nueve bibliotecas.

En el primer trimestre de 1971 se mantuvo un servicio de canjes y

donaciones con 150 bibliotecas biomédicas del Brasil y 62 de otros países

de América Latina, se enviaron 1,7ó8 ejemplares de revistas duplicadas pasa
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FIGURA 3

EJEMPLARESDE REVISTAS AGREGADOS A LA COLECCION

DE PUBLICACIONES PERIODICAS DE LA BIBLIOTECA REGIONAL

DE MEDICINA, z 1969-1971
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contribuir al aumento de los recursos bibliográficos y estimular la cola-

boración interbibliotecaria. Se cumplió el 18% de las metas trazadas para

1971. La figura No. 3 ilustra estos servicios.

7. Catálogos colectivos de revistas científicas biomédicas

La publicación de Catálogos Colectivos de publicaciones periódicas

es esencial para el conocimiento de los recursos existentes y para que

sirvan de base a esfuerzos cooperativos interbibliotecarios. A principios

de 1969, la Biblioteca Central de la Universidad de São Paulo, con la

cooperación de las bibliotecas biomédicas de São Paulo, editó el "Catálogo

Colectivo de Publicaciones Periódicas del Estado de São Paulo", que con-

tiene datos hasta 1965. Pero se prosigue su actualización, la que será

publicada próximamente en un suplemento. A fines de 1969, la Biblioteca
de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Minas Gerais editó

el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas del Estado de Minas

Gerais, actualizado hasta 1968. Un esfuerzo cooperativo similar se está

llevando a cabo en otros estados del Brasil y se espera que a fines de

1971 se publique un Catálogo Nacional de Revistas Científicas biomédicas.

Esto facilitará enormemente el fortalecimiento y uso de los recursos

existentes y contribuirá a disminuir las duplicaciones de revistas costo-

sas, como a veces ocurre entre bibliotecas ubicadas en lugares muy cercanos
en una misma ciudad.

En los seminarios con bibliotecarios biomédicos realizados en

Careces, Venezuela, en junio de 1970; en Bogotá, en junio de 1970; en

Montevideo, Uruguay, en noviembre de 1970 y en Cali, Colombia, en diciembre

de 1970, BIREME promovió la compilación y edición de Catálogos Colectivos

Nacionales de revistas cientKficas, como etapa previa para la edición de

un Catálogo Colectivo interamericano de revistas biomédicas.

8. Adiestramiento de personal

A petición expresa de la Asociación Brasileña de Escuelas de

Medicina, se ha iniciado la preparación de personal a cargo de Bibliotecas

en Escuelas de Medicina de reciente formación, a través de prácticas en

servicio, dentro de las distintas unidades de la Biblioteca Regional de
Medicina. Dichas estadas tienen una duración de cuatro semanas. También

se han aceptado solicitudes de prácticas individuales de bibliotecarios

con mayor experiencia. Durante 1970 se ha proporcionado adiestramiento a

22 bibliotecarios y personal auxiliar del Brasil.

En el primer trimestre de 1971 se recibieron otras seis personas.

A medida que BIRLE complete la planta de su personal y se incre-

menten sus recursos, se proyecta intensificar las actividades de perfec-

cionamiento para bibliotecarios médicos y asistentes de bibliotecarios.
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9. Servicios de asesoría y orientación para los profesionales de las
ciencias de la salud

Todo centro de comunicación científica requiere de la cooperación

activa e informada de los diversos profesionales de la salud. Con tal

propósito, personal de BIREME ha promovido reuniones entre bibliotecarios

y profesionales de la salud y ha tomado parte en congresos científicos,

seminarios y simposia. En todas esas ocasiones» se ha informado acerca

de los propósitos y objetivos de BIREME y los servicios que ofrece. Con

igual propósito, se han visitado institutos de enseñanza superior, de

investigación científica y de atención médica y sus respectivas biblio-

tecas, para explicar los modernos sistemas que facilitan obtención de

información científica, para ofrecer la asesoría técnica de BIREME y
estimular el trabajo cooperativo interbibliotecario.

En 1969 se practicaron 50 visitas y reuniones con gru_os de profe-
sionales y bibliotecarios del Brasil, de los cuales, i0 en Sao Paulo; 5

en Porro Alegre; 8 en Rio de Janeiro; 6 en Belo Horizonte; 2 en Bras_lia;

3 en Salvador; 6 en Retire; 2 en Fortaleza; 3 en Belem; 2 en São Luiz;
2 en Terezina; 2 en Manaus y 1 en Passo Fundo (Rio Grande do Sul). Se

promovió igual actividad cooperativa y, en especial, los planes para el
establecimiento de un sistema interamericano de comunicaciones científicas

biomédicas para la América Latina, en México, Costa Rica, Panamá, Venezuela,
Argentina y Chile.

En 1970, con similares propósitos z se practicaron 50 visitas a otras

tantas instituciones de los Estados de Sao PauloA Rio de Janeiro, Bras_lia,
Retire, Juiz de Fofa e Itajuba (Minas Gerais), Porro Alegre, Florianópolis

(Santa Catarina), Goiania (Goias), y Curitiba (Paraná). En América Latina

se visitaron institutos y centros de información biomédica en México,

Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. Se celebraron tres

seminarios conjuntos de bibliotecarios con directores de sus respectivas

escuelas en Lima, Bogotá, Cali y Caracas. Se cumplió el 100% de las metas
estable cidas.

En el primer trimestre de 1971 se practicaron ocho visitas a insti-

tuciones y hospitales universitarios en Manaus (2); en Rio de Janeiro (3);
en São Paulo (3). Se dictó una conferencia acerca de BIREME en la

VII Reunión Anual de la Sociedad Brasileña de Medicina Tropical y se prestó
asesoría técnica para el establecimiento de un centro de informaciones en

la Facultad de Medicina Veterinaria de la U.S.P. Además, se inició una

serie de 10 clases acerca de la pesquisa bibliográfica que BIREME está dic-
tando a los alumnos del curso de Ciencias Biomédicas de la Estola Paulista
de Medicina.
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i0. Red de bibliotecas biomédicas par.a la América La.tina

i0.i Organización de subcentros regionales y de subsistemas para

el Brasil.

Después de dos años de operaciones en el Brasil, se ha llegado a la

conclusión que es muy conveniente descentralizar gradualmente los servicios
interbibliotecarios. A medida que se vayan fortaleciendo los recursos de

que disponen determinadas bibliotecas de Facultades de Medicina, tanto en

personal adiestrado como en sus acervos bibliográficos, se proyecta darles
el carácter de subcentros para suplementar los servicios existentes en una

determinada área geográfica. Por el momento, este plan está siendo expe-

rimentado en algunas zonas del Brasil (Rio Grande do Sul, Brae_lia y

Pernambuco). A fines de septiembre de 1970, con el concurso de la Unidad

de Planeamiento, Evaluación y Proyectos Especiales del Ministerio de Salud

Pública del Brasil, se efectuó un seminario en BIREME para estudiar mís

detenidamente esta idea y efectuar una estimación acerca del costo de

implementación. La Asociación Brasileña de Escuelas Médicas había reco-

mendado en 1969 el establecimiento de siete subcentros para las diferentes

áreas geográficas del Brasil (Norte, Nordeste, Este, Centro y Sur).

Asistieron a dicho seminario, el Presidente del Consejo de Rectores

de las Universidades Brasileñas, el Rector de la Universidad de Bras_lia,

los Directores de las Facultades Federales de Medicina de Fortaleza,

Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro y Pôrto Alegre, los

bibliotecarios jefes de las mismas instituciones, el Representante de la
Dirección de Enseñanza Superior, el Superintendente de la Unidad de

Planeamiento, Evaluación y Programas Especiales (PAPPE) del Ministerio de

Salud Pública del Brasil, el Presidente del Consejo Federal de Bibliote-

conomía, el Presidente y el Director Ejecutivo de la Asociación Brasileña

de Escuelas Médicas, el Vice-Director de la Facultad de Medicina Veteri-

naria de la Universidad de São Paulo, el Director de la "Escola Paulista

de Medicina" y el personal profesional de la Biblioteca Regional de
Medicina de la OPS.

El propósito básico que se pretende alcanzar con este esfuerzo

cooperativo es atender a las crecientes necesidades, ya demostradas durante

1969 y 1970, de información científica por los profesionales de las cien-

cias de la salud, educadores médicos e investigadores. La descentraliza-

ción a nivel regional de los servicios bibliográficos persigue, además,

una mayor utilización de los recursos existentes en cada subcentro, mejo-

rarlos y facilitar su consulta por todas las bibliotecas del área geográ-

fica respectiva. Aquellas consultas que no pudieran atenderse en la red

local serían transmitidas a la Biblioteca Regional de Medicina en São Paulo.

El Seminario de septiembre de 1970 consideró necesaria la organiza-

ción de los siete subcentros propuestos, los cuales posiblemente deberán

incrementarse en un futuro próximo a medida que se desarrollen otras
bibliotecas en otros estados del Brasil.
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Dentro del concepto de un mejor aprovechamiento de los recursos

bibliotecarios disponibles para beneficio de todos los participantes de

la red cooperativa, el Seminario consideró altamente conveniente el uso

de algunas bibliotecas biomédicas especializadas, para servir como sub-
sistemas dentro de la red de cooperación. Se señaló el caso de la

Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad de São Paulo,

que contiene recursos bibliográficos, la cual previo acuerdo con BIREME»
está sirviendo a las otras 38 bibliotecas de odontología existentes en el

Brasil. Idéntica proposición se hizo para utilizar la Biblioteca de la

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de São Paulo y la
Biblioteca del Instituto "Oswaldo Cruz" de Rio de Janeiro.

Un estudio tentativo de lo que cos tará iniciar la operación de la

red de subcentros y subsistemas regionales en el Brasil, efectuado por la

Unidad de Planeamiento, Evaluación y Proyectos Especiales (PAPPE), alcanzó

la suma de EJA$60,000. El gasto operacional anual podría ser de alrededor

de unos EUA$40,000, los cuales podrían ser financiados después de unos

cinco años por las instituciones de las cuales dependen las bibliotecas

que servirán de subcentros o de subsistemas.

La suma de EUA$60,O00 servirá para financiar el inicio de los ser-

vicios y, en especial, para los siguientes fines:

(i) Sueldo de jornada completa de los jefes de siete subcentros
y dos subsistemas.

(2) Personal de bibliotecarios y auxiliares para las operaciones
de los subcentros.

(3) Equipo técnico (siete máquinas reproductoras de artículos

científicos, cada una calculada en unos EUA$4,500).

(4) Gastos operacionales (papel, tintas, correspondencia,
comunicaciones).

No se ha considerado el costo de adiestramiento del personal y el

valor de las colecciones de publicaciones más indispensables para completar

los acervos de dichas biblioteacas, lo que podría representar una suma no

inferior a _JA$iO0,O00.

10.2 Proyecto de plan para establecer una red panamericana de
comunicaciones científicas biomédicas.

Ya desde el comienzo de las actividades de BIREME se hizo presente

la necesidad de compartir los recursos bibliográficos y humanos existentes

en las otras bibliotecas de ciencias de la salud, mediante el estableci-

miento de un sistema cooperativo y regionalizado de servicios recíprocos.

Los progresos logrados hasta ahora en Brasil han servido de base para for-

mular un proyecto de plan que se podría desarrollar en cinco años y que
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permitiría organizar una red internacional de comunicaciones científicas
en el campo de las ciencias de la salud» destinada a proporcionar los ser-
vicios bibliográficos más amplios y eficientes a profesionales, educadores

e investigadores.

La América Latina todavía está bastante limitada en su capacidad

para proporcionar la información científica y tecnológica que requieren
los profesionales y las instituciones de salud. En realidad, son muy

pocas las bibliotecas en el campo biomédico que están en condiciones de
satisfacer la demanda de datos científicos y técnicos.

Debido a los frecuentes recortes presupuestarios, la mayoría de
esas bibliotecas tienen truncas sus colecciones de revistas científicas

y carecen de las más modernas obras de referencia que les permitan la

búsqueda de los nuevos aportes científicos. El personal de bibliote-

carios especializados, con adiestramiento adecuado, es muy escaso y los

recursos técnicos y bibliográficos de que disponen no es suficiente para

un servicio eficiente y, menos aún, para atender a las necesidades de las
comunidades biomédicas locales.

Esta situación ocurre en una época en que es indispensable un buen

acceso a la información científica del día para el progreso de la práctica

profesional, para la organización de los servicios de atención médica y

de salud y para la investigación científica. Se hace cada vez mes grande

la distancia que separa lo que ahora se sabe, de aquello que en la prác-

tica se está haciendo o aplicando, con perjuicio para el trabajo profe-

sional y las personas y colectividades a las que sirven. El desarrollo

económ/co y social de los países de América Latina, en estos instantes

cruciales, se está dificultando por la carencia de los conocimientos más

recientes. Una parte apreciable de la investigación científica en el

campo de las ciencias de la salud repite lo que ya ha sido efectuado muchos
años atrás en países más avanzados.

La falta de una adecuada infraestructura técnica de servicios de

información representa uno de los problemas más fundamentales en el desa-

rrollo de los planes de salud y de investigación en ciencias biomédicas.
Esta situación afecta a las grandes ciudades, pero es mucho más sería en

los hospitales y centros de salud de las ciudades menores y de las pobla-

ciones rurales, en donde la carencia casi total de bibliotecas médicas

dificulta el perfeccionamiento continuo de los profesionales y estimula

su migración y concentración en las grandes ciudades.

El esfuerzo hecho por la Organización Panamericana de la Salud para

establecer la Biblioteca Regional de Medicina en São Paulo, Brasil, debería
complementarse mediante el establecimiento de un Sistema Panamericano que

coordine y movilice todos los servicios y recursos bibliográficos que

existen en los distintos países para servir en forma más amplia y más

activa, en materia de información científica, a los profesionales de las

ciencias de la salud, cualquiera que sea la localidad de su práctica

profesional o de la institución en que presten servicios.
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Con tal finalidad, se han iniciado estudios para acopiar informa-

ciones acerca de los recursos humanos y bibliográficos que existen en cada

país» conocer su actual organización, identificar aquellos que podrían
utilizarse como recursos nacionales y promover esfuerzos de conjunto entre

los bibliotecarios para la creación de servicios cooperativos y la compi-

lación y edición de catálogos colectivos de publicaciones periódicas cien-

tíficas. Una vez que se recoja esa información, será utilizada como base

para preparar un proyecto especial con miras a obtener fuentes de finan-

ciamiento en Agencias e instituciones internacionales (UNDP u otras).

VIII PROCEDENCIA DE FONDOS

BIREME ha recibido aportes de fondos del Gobierno del Brasil, a

través del Ministerio de Educación y Cultura; del Ministerio de Salud

Pública, por intermedio de USAID y la "Unidade de Planejamento e Programas

Especiais" (PAPPE), de la Estola Paulista de Medicina, de la Fundación

Commonwealth y de la Prefectura Municipal de la Ciudad de São Paulo.

T_nbién ha recibido asesoría técnica y aportes de recursos de la

Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la que contribuye

a complementar sus servicios. La Federación Panamericana de Asociaciones

de Facultades de Medicina y la Asociación Brasileña de Escuelas Médicas

le han prestado concurso, no balculable en términos monetarios. En la

Tabla No. i se reúnen las sumas aportadas por las diversas entidades que

contribuyen a este programa desde mediados de 1967 en adelante y las

sumas comprometidas hasta 1973. Como puede apreciarse, la mayor proporción

de fondos provino del Gobierno del Brasil que desde 1967 hasta 1970 aportó

la cantidad de EUA$i88.535.00 Otros aportes importantes han sido los de

la Fundación Commonwealth que entre 1967 y 1970 contribuyó con una donación de

EUA$200.O00,O0 al proyecto. .

La Escola Paulista de Medicina aportó en 1969 y 1970 la suma de

EUA$5,000 anuales que corresponden al valor parcial de las suscripciones
de 450 revistas que ella suscribía antes del inicio del Convenio con la
OPS.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos de América

ha contribuido con EUA$iO0,000 a través de sus créditos con la United States

Book Exchange, Inc., y con donaciones de libros y duplicados. Además, sigue

cooperando con asistencia técnica y con fotocopias de artículos que no se

pueden obtener en las bibliotecas de la América Latina. Dichos aportes
valorizados en dólares de los Estados Unidos y otras contribuciones de la

Escola Paulista de Medicina se consignan en el Cuadro No. 2.

La Prefectura Municipal de São Paulo ha contribuido con un primer
aporte de diez mil cruzeiros (unos dos mil dólares).



CE66/3, Rev. 1 (Esp.)
Página 23

Actualmente se buscan otras fuentes de contribuciones para 1971-1973.

Ellas son: Fundaciones Kellogg y Ford, USAID, Municipalidad y Gobierno del
Estado de São Paulo, Funda_ao de Amparo a Pesquisa era Sao Paulo, y los

Consejos Nacionales de Investigación CientKfica de Venezuela y otros países
de América del Sur.

IX. NECESIDADES FINANCIERAS PARA 1971-1972 y 1973

Las necesidades financieras han sido motivo de preocupaci6n de las

tres reuniones del Comité Científico Asesor de la Biblioteca Regional de

Medicina. El rápido crecimiento de la demanda de servicios debe acompa-

ñarse con la adición de nuevo personal calificado y con las tareas para

completar los acervos bibliográficos y la expansión de las actividades

propias de una institución que nace y se desarrolla. Todo ello requiere
más recursos financieros, fuera de que el incremento de servicios está

sobrepasando las metas trazadas o previstas.

En la tercera reunión, el Comité Científico Asesor resumió ase su

posición a este respecto (traducción de la página 6 del texto en inglés):

Al examinar las fuentes y la cantidad de fondos comprometi-

dos para los próximos años (Cuadro i), el Comité observó que

dichos fondos sólo permiten aumentos relativamente pequeños en

los gastos, en comparación con los de 1969 y 1970; no reflejan

las necesidades de un organismo joven, de crecimiento satisfac-

torio y que, según el mandato que ha recibido, debe asumir res-

ponsabilidades cada vez mas amplias.

Con respecto a una declaración acerca de las necesidades

financieras de la Biblioteca para 1971-1973, preparada por un

subcomité ad hoc (Cuadro 2), procede señalar que estas necesi-

dades presüpuestarias sólo tienen en cuenta la ampliación sis-

temática de las funciones que la Biblioteca desempeña en la

actualidad; no incluyen los fondos que se necesitan para un

programa de adiestramiento, para facilitar el establecimiento

de subcentros y subservicios, para servicios MEDLARS, programas
audiovisuales y otras actividades.

Es evidente que hay un desequilibrio considerable entre los

recursos financieros ya asegurados y los gastos de funcionamiento
conveniente de la Biblioteca. Con los recursos financieros de

que se dispone, no parece posible una nueva y significativa am-

pliación de los servicios de la Biblioteca. El Comit_ expresó

su preocupación, como lo hiciera en 1969, por la situación finan-
ciera que limita la realización de las grandes posibilidades de
la Biblioteca.

En consecuencia, el Comité recomendó encarecidamente que se

buscaran fondos adicionales que permitieran el ulterior desarro-

llo de la Biblioteca. Es preciso explorar nuevas fuentes de
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apoyo o solicitar fondos adicionales de instituciones que actual-

mente respaldan a la Biblioteca. Se señaló la posibilidad de

que las funciones de adiestramiento de la Biblioteca sean apoya-
das con fondos distintos. El Comit_ se enteró con satisfacción

del continuo apoyo financiero que facilita la Escuela Paulista

de Medicina para ampliar el edificio de la Biblioteca. Se sub-

rayó, sin embargo, la necesidad de incrementar los fondos para
que la Biblioteca pueda ampliar sus funciones. Se sugirió que

se examine la posibilidad de apoyar algunas de éstas como pro-
yectos especiales.

Por Gltimo_ el Comité se refirió a las prioridades del pro-

grama dentro de las limitaciones de los fondos ya asegurados.

Se hizo hincapié en la óptima prioridad que debe concederse a

la labor de completar y ampliar el acervo de la Biblioteca. Se
estimó que era igualmente importante retener, perfeccionar y re-

munerar adecuadamente al personal actual. Se examinó la posibi-

lidad de cobrar derechos por todos los servicios de préstamos

interbibliotecarios, o por algunos de ellos, pero no se consideró

conveniente adoptar esta medida en la actual etapa de desarrollo

de la Biblioteca. No se consideró posible efectuar economías

importantes por concepto de gastos operativos para suministros,

franqueo, publicaciones de la Biblioteca y rubros menores. Por

lo tanto, el Comité llegó a la conclusión, no sin renuencia, de

que dada la actual situación financiera debe aplazarse la contra-

tación de personal calificado, a pesar de que se necesita con

urgencia. Tampoco parecía posible, por el momento, iniciar nue-

vos programas de servicio que exijan cuantiosos gastos.

El Cuadro No. 3 contiene los cálculos estimados para los presupuestos

de gastos en 1971, 1972 y 1973. Esas cifras se ajustan a los fondos com-

prometidos, pero no consultan las cantidades que realmente serán necesarias

para atender a todas las actividades programadas. Para poner en marcha el
programa educacional se han solicitado contribuciones a la Fundación Kellogg

y al Fondo de Amparo de la Pesquisa Científica de São Paulo. Para la habi-

litación de las nuevas secciones una vez que la ampliación del edificio esté

completa, se requerirá la ayuda del Gobierno del Estado de São Paulo. Para

la expansión de servicios a otros países» se proyecta recabar la contribu-
ción de los países de acuerdo con una estimación de la cantidad de copias

xerox o referencias biSliográficas y otros servicios que se provean.

X. ESTIMACION DE LA DISTRIBUCION DE COSTOS DE BIREME DE ACUERDO

CON LOS BENEFICIOS ESTIMADOS QUE RECIBIRAN LOS
DIFERENTES PAISES DE AMERICA LATINA ENTRE

LOS AÑOS 1971 a 1973

En el Cuadro No. 4 se da la distribución porcentual por países. En
ella se ha considerado que BIREME continuará actuando como recurso nacional

«



CE6613, Rey. 1 (Esp.)
Píg£na 25

para Brasil, pero que además prestará servicios en menor escala a los otros
países. Ellos consistirán en copias xerox de artículos» preparación de
referencias bibliográficas_ fortalecimiento de acervos de las bibliotecas
biomédicas y perfeccionamiento de personal.



CUADRO 1

FONDOS FACILITADOS EN EUA$ HASTA 1970 Y FONDOS COMPROMETIDOS PARA 1971-1973

Organizaciones Cantidad en EUA$

1967-1970 1971 1972 1973J

Gobierno del Brasil

Ministerio de Educación y Cultura 188,535.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Ministerio de Salud 60,980.00 30,000.00 30,000.00 30»000.00

Escuela Paulista de Medicina 5,036.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

Commonwealth Fund 200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Organización Panamericana de la Salud y 0MS 107,414.00 108,303.00 133,647.00 140,015.00

Biblioteca Nacional de Medicina, EUA i00,000.00 - - -

Municipalidad de Sao Paulo - 2,000.00 2,000.00 2,000.00

TOTALES 661,965.00 245,303.00* 270,647,00 277,015.00

mi t_
o_ c_

D_

* No incluye subvenciones que se trasladan de años anteriores por valor de $26,030.00 roo_

«



CUADRO 2

OTRAS CONTRIBUCIONES DE INSTITUCIONES QUE COOPERAN AL PROGRAMA DE BIREME ESTIMADAS EN US$

Entidad 1971 1972 1973

U.S. National Library of Medicine Donación de 1,000 libros a

EUA$i5.00 cada uno (promedio)15,000 15,O00 15,000

7,000 copias xerox de ar-
tículos científicos a

EUA$2.00_ada. una 14,000 14,000 14,000

50 MEDLARS searches a

EUA$50.00 2,500 2,500 2,500

Escola Paulista de Medicina a) Expansión del edificio

de la Biblioteca en

1300 m2 de superficie i00,000

b) Personal de colabora-

ción (9 bibliotecarios

y 7 asistentes) 18,400 18,400 18,400

c) Gastos de manutención

(luz, agua y otros) 1,600 1,600 1,600

_n

Lo

_o

o

t_



CUADRO 3

PRESUPUESTO OPERACIONAL PARA LOS A/TOS 1971 A 1973

1971 1972 1973

1. Sueldos y subsidios del perso-
nal internacional (incluyendo
subsidios de viaje) 106.587 123,647 124,410

P.05 Director
P.04 Bibliotecario

Director Asociado

desde io. julio 1971
P.04 Bibliotecario Jefe

Servicios Regionales
P.02 Bibliotecario Jefe

Servicios Técnicos

P.02 Bibliotecario Jefe

Servicios Referencias

2. Costos del personal local 69,079 65,000 65,000

3. Publicaciones (adquisicio-

nes de revistas y libros) 52,986 38,000 38,000

4. Suministros y equipos 23,617 23,000 23,000

5. Servicioscontractuales ii,864 5,000 i0,605

(xerox, telecomunicaciones)

6 Consultores a corto plazo 7,200 9,000 9,000 _ c_• _

_._

m Lo

7 Becas - 7,000 7,000 -• tO

<
271,333" 270,647 277,015

* Incluye subvenciones que se trasladan de años anteriores "-"
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«ADRO 4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PROYECTOS AMRO: BIBLIOTECA REGIONAL DE MEDICINA

1971 1972 1973
J

Argentina 6. O0 8.O0 12. O0

Bolivia 3.00 3.00 3.00

Brasil 50.00 40.O0 35.00

Colombia 5. O0 7.O0 7.00

Costa Rica 2. O0 2.O0 2. O0

Cuba i.00 2. O0 2.00

Chile 5.O0 6.O0 6. O0

Ecuador 3•00 3.00 3.00

El Salvador 1.00 1.00 1.00

Guatemala 1.00 1.00 1.00

Honduras 1.00 1.00 1.00

México 1.00 1.00 1.00

Nicaragua 1.00 1.00 1.00

Panamá 2.00 2.00 2.00

Paraguay 2.00 2.00 2.00

Perú 5.00 6.00 6.00

República Dominicana 1.00 1.00 1.00

Uruguay 3.00 4.00 4.00

Venezuela 7.00 9.00 i0.00

I00.00 i00.00 I00.00


