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20o Aniversario de la Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud - RENICS

Pasos que dejan huellas

Por la Dra.Mirta Roses Periago
Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Me es muy grato acompañarlos en esta celebración y recordar que uno de los objetivos de la
creación de la Organización Panamericana de la Salud, en diciembre de 1902, fue “obtener de
cada país información sobre el estado sanitario de los puertos y territorios nacionales”.
Hoy, continuando esa tradición más que centenaria, la visión de la Organización para el
intercambio de conocimientos comprende también el uso eficaz y eficiente de la información y
el conocimiento para brindar apoyo a su misión de dirigir esfuerzos de colaboración estratégicos entre los Estados Miembros y otros socios, promover la equidad en la salud, combatir las
enfermedades y mejorar la calidad y alargar la vida de los pueblos de las Américas. Es por ello
que la Organización Panamericana de la Salud trata de establecer y mantener un entorno institucional que reconozca a la información y al conocimiento como recursos tangibles y críticos
para su misión, en apoyo de las funciones de cooperación técnica de la OPS y del papel de la
Organización como líder y socio al interconectarse y asociarse con otros interesados directos.
Sabemos que para lograr ser una organización eficaz y eficiente basada en el conocimiento,
y reducir la brecha entre el statu quo y el futuro deseado para el intercambio de conocimientos
en la Organización, es necesario establecer un entorno caracterizado por cuatro “atributos”:
La OPS como una fuente autorizada de conocimientos e información sanitaria;
La OPS como una organización eficaz basada en la colaboración;
La OPS como una organización que facilita el aprendizaje; y
La OPS como una organización que construye redes y asociaciones.
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La Organización considera además que está llamada a trabajar en red con socios que permitan ampliar nuestras capacidades locales y regionales, a fin de multiplicar el capital social
disponible en nuestros países. Las redes de bibliotecas se transformaron en iniciativas que fortalecieron esta construcción. Argentina comprendió ese reto hace ya 20 años, cuando BIREME
capacitó un grupo de ocho bibliotecarios argentinos para emprender un nuevo camino, un nuevo
desafío que transformaría su futuro y el de sus usuarios. Es así como asumieron la iniciativa
como propia y trabajaron cada uno desde sus puestos en las bibliotecas de hospitales, universidades, sociedades científicas, instituciones académicas y ONGs, de modo tan exitoso que el país
hoy dispone de una red de bibliotecas de salud, la Red Nacional de Información en Ciencias de
la Salud (RENICS). La RENICS cuenta con 95 Centros Cooperantes en todo el país, que forman parte del Sistema Latinoamericano y del Caribe en Información en Ciencias de la Salud,
coordinado por BIREME, con cerca de 1.700 bibliotecas adheridas.
La Representación de Argentina ha tenido un liderazgo fuerte y sostenido coordinando la
RENICS por 18 años, función que fue entregada a la Biblioteca de la Academia Nacional de
Medicina, dos años atrás.
Este trabajo con el país es un ejemplo de la Cooperación Técnica que la OPS puede brindar
en intercambio y gestión de información y conocimientos en salud. Asimismo, con los cambios
a los que nos enfrentamos diariamente con la evolución de Internet y las tecnologías de información emergentes, hemos tenido que reexaminar las formas tradicionales de abordar el acceso y diseminación de información. Estamos atentos a esta evolución tecnológica así como a las
recomendaciones de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información, capturando todo
esto para mejorar la entrega de cooperación técnica en salud a nuestros Estados Miembros.
Acompañando este movimiento, en 1998 a partir de la Declaración de San José de Costa Rica
Hacia la Biblioteca Virtual en Salud, en el marco del IV Congreso Regional de Información en
Ciencias de la Salud, subimos varios escalones y con el apoyo de BIREME comenzamos a construir las Bibliotecas Virtuales en Salud regionales, nacionales y temáticas.
Es así como los productos y servicios generados por las redes de bibliotecas migraron a las
BIBLIOTECAS VIRTUALES, plataformas que responden mejor a la demanda de la comunidad
científica, los profesionales de la salud y público general en los países interesados en temas de
salud.
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En Argentina ya se dispone del portal de la BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD nacional
y se están fortaleciendo las iniciativas temáticas en Pediatría, Salud Ambiental, Adolescencia y
Juventud, Psicoanálisis, Toxicología, un módulo dedicado a AIEPI, la iniciativa del Scielo-Argentina, la Red ScienTI y con nuevos temas posibles como Municipios y Ciudades Saludables,
Equidad y Desarrollo Humano.
Quiero hacer llegar mis felicitaciones a todos los que hicieron posible la RENICS, a sus ocho
bibliotecarios fundadores por haber creído en la propuesta, por su esfuerzo y constancia; a todos
los Centros Cooperantes por sumarse al desafío, a nuestra Oficina de País, por la cooperación y
coordinación en el desarrollo de la red y a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina,
por tomar la posta y llevarla adelante.
En OPS creemos que el acceso a la información en salud es una parte integral de los
Derechos Humanos, en el logro del más alto nivel posible de salud de los individuos y las familias en este siglo XXI. Y en ese camino tanto la RENICS como la Biblioteca Virtual en Salud
están dando pasos muy significativos, pasos que dejan huella.
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La información, un recurso vital en salud
Por el Dr. José Antonio Pagés
Representante de OPS / OMS en Argentina

La información, un “recurso no renovable” y muy caro para los países en desarrollo, se ha
vuelto un factor crucial en el derecho a la salud, así como para lograr una vida digna de todos
los habitantes del planeta. Precisamente, uno de los principales déficits para el desarrollo sanitario a nivel mundial está relacionado con el acceso a la información y al conocimiento calificado. Por eso mismo, hay que hacer un reconocimiento muy especial al trabajo que durante 20
años se ha realizado en Argentina con la creación y el desarrollo de la RENICS. Esto forma
parte de un vasto esfuerzo que se ha venido haciendo en toda la Región desde hace casi 40 años
con el sostenido impulso de BIREME. Este proyecto, aparentemente “utópico” de crear una
ilimitada biblioteca virtual en salud, se inició en este país con un grupo de ocho instituciones las
cuales, apoyadas por la Representación local de OPS/OMS, han logrado concretarlo y extenderlo hoy a más de 90 bibliotecas y centros de documentación en todo el territorio. Esto merece
celebrarse y recordarse como un hito en el desarrollo de la salud y la medicina de los argentinos, y como una visión de desarrollo futuro de las tecnologías en ciencias de la información.
Cuando se realiza una mirada retrospectiva a los testimonios de quienes creyeron en esta
propuesta, se pone en evidencia el rápido desarrollo con el cual se ha concretado este desafío.
Desde la Representación en Argentina, se realizó una contribución muy importante para la
inserción y apropiación por parte del Ministerio de Salud de todo este proceso de desarrollo de
redes en información en salud. Por eso hay muchas voluntades y hechos por los cuales sentirnos
más que orgullosos en un aniversario como el que estamos celebrando y homenajeando, especialmente para todas aquellas personas e instituciones artífices del proyecto desde el primer
momento. La OPS tuvo una posición de vanguardia en este tema como lo ha tenido en muchos
otros aspectos relacionados con el desarrollo de la salud a nivel mundial.
Ahora, Latinoamérica está inserta y afianzada a nivel global con una importante cooperación
técnica para los programas e iniciativas en salud y medicina. Para la OPS estos programas tienen
un valor estratégico y prioritario en relación con la necesidad de consolidar los logros alcanzados y perfeccionarlos.
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Sin embargo hay ciertos ámbitos que no hemos alcanzado. Existe una agenda inconclusa
para llegar ampliamente a todos los espacios y sectores, no sólo institucionales, sino también territoriales. Estos necesitan un amplio acceso a la información científico-técnica, como así también la metodología para gestionar, de manera más actualizada y rigurosa, todo lo relacionado
con el área del conocimiento en salud.
Uno de nuestros principales objetivos es precisamente capacitar a todos los profesionales y
los usuarios en el ámbito de la medicina y la salud. Eso aún es una agenda abierta que tenemos
pendiente.
La RENICS es un aporte fundamental para el avance y el desarrollo de la salud en la Argentina y en el continente.
Felicitaciones, y sigamos adelante!
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RENICS - Los inicios y su desarrollo

El doctor ya no sabe que más hacer. Probó todos los métodos que conoce, y sin embargo su
paciente no mejora. Nunca antes había visto un caso como ése. En la Facultad, al salir de dar
clases, su cara preocupada lo pone en evidencia ante la bibliotecaria que pasa cerca de la sala.
Cuando le cuenta su problema, ésta le pregunta si ya consultó en la base de datos que tienen en
..
la biblioteca... En una publicación nicaraguense encuentra el mismo extraño caso que tanto lo
aqueja, los mismos síntomas, la misma patología... y por sobre todo, el tratamiento y los
medicamentos adecuados!
Esta anécdota hipotética, quizás nunca habría podido ocurrir en la Argentina si hace 20 años
no se hubiera reunido un pequeño grupo de personas y echado la bases para formar la Red
Nacional de Información en Ciencias de la Salud (RENICS).
RENICS - Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud

“Un árbol que supera nuestro abrazo crece a partir de una pequeña semilla.
Una estructura de más de nueve pisos comienza con un puñado de tierra.
Un viaje de mil kilómetros empieza con un solo paso.” - Tao 64
En el año 1986, la Representación de la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud en Argentina (OPS/OMS), junto al Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME), desarrollaron en Buenos Aires, del
25 de agosto al 12 de septiembre, el Tercer Curso de Indización y Recuperación de la Literatura
Biomédica Latinoamericana para el Cono Sur. Los dos cursos anteriores se celebraron en
Venezuela y México.
El curso en Argentina lo convocaron el Dr. Carlos A. Vidal, como Representante de
OPS/OMS en el país, el Dr. Fernando Rodríguez Alonso, Director de BIREME y el Dr. Horacio
RodrÌguez Castells, Vice-Presidente de la Academia Nacional de Medicina.
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El mismo tuvo como objetivo capacitar bibliotecarios y documentalistas en una metodología
de trabajo normalizada para procesar y recuperar de forma automatizada la información bibliográfica en ciencias de la salud. Asistieron 22 representantes de bibliotecas latinoamericanas: 8
de Argentina, 2 de Bolivia, 6 de Chile, 3 de Ecuador, 1 de Paraguay y 3 de Uruguay.
Fue un curso intensivo que duró tres semanas, desarrollado en el Aula Eliseo Cantón y en el
Salón de Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina. Aún no se había incorporado la computadora, pero ya la metodología que BIREME impartía en ese momento se orientaba a que los
procesos técnicos y la indización de los documentos se realizaran en hojas impresas, que contenían más de 100 campos a completar para cada registro, los que luego se integrarían en una
base de datos automatizada.
En ese momento la Sra. Alicia Couture de Troismonts era la Directora de la Biblioteca de la
Academia Nacional de Medicina y con su buena predisposición operativizó todos los recursos
para que tanto los participantes del país como los colegas del exterior se sintieran lo más cómodos posible durante el curso. Como dueña de casa, ella brindó especial atención a los docentes:
la Lic. Ofelia Sepúlveda, Vice-Directora de BIREME, la Sra. María Helena Piegas, como
indizadora oficial de BIREME - que ya estaba procesando las revistas para la base de datos
MEDLINE, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos - y el Lic. Martín
Martínez, facilitador invitado de México.
BIREME a través del curso revelaba nuevos aires para los bibliotecarios en salud, una
nueva filosofía de trabajo a través de la utilización de herramientas innovadoras. La idea
principal fue que los profesionales de información en salud en los países se capacitaran en
el manejo de estas nuevas herramientas para poder generar la base de datos LILACS
(Literatura Latino-Americana en Ciencias de la Salud), indizando las revistas de sus países para una base de datos que reflejaría la producción bibliográfica de la Región en el área
de ciencias de la salud.
BIREME ya había creado el formato LILACS, utilizando el modelo de la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) para las hojas de trabajo y registro bibliográfico y el de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) para la descripción bibliográfica leída por computadora. Con estas herramientas se impartieron los cursos y comenzó la construcción de las redes de bibliotecas,
un trabajo cooperativo y colaborativo para el armado de las bases de datos bibliográficas.
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Esas tres semanas que tomó el curso fueron intensivas y de mucho esfuerzo, y lograron un
intercambio productivo entre los colegas de los diferentes países. Fue en ese contexto donde se
mezclaban la consulta a los Manuales de Descripción Bibliográfica y de Indización, las discusiones sobre la terminología para clasificar los documentos, que descriptores, calificadores o
precoordinados aplicar a determinados artículos para que luego de ingresarlos a la bases de
datos los usuarios pudieran recuperarlos fácilmente. Ya se disponía en ese entonces de la versión preliminar de los Descriptores en Ciencias de la Salud ( DeCS), terminología que había
sido traducida de la versión original creada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los
Estados Unidos para la clasificación de la bibliografía incorporada a MEDLINE.
Fue entonces cuando comenzó el ambicioso y visionario proyecto para la construcción de
una red de bibliotecas de salud en Argentina, la RENICS. Ocho instituciones, a través de sus
bibliotecarios, asumieron la responsabilidad de llevar a cabo esta iniciativa:
1. Biblioteca Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires - Bibl. María del Carmen
Pascual
2. Biblioteca Asociación Médico Científica .Universidad Nacional del Comahue, Neuquén
- Bibl. Graciela Luna de Ramos
3. Biblioteca Asociación Odontológica Argentina, Buenos Aires - Prof. Aurora Scavini de
Lanari
4. Centro de Documentación Médica de la Plata, La Plata - Bibl. Oscar Américo Barbieri
5. Centro de Información Biomédica del Chaco, Chaco - Dra. Hilda Fernández de
Cassanello
6. Centro de Información y Documentación OPS/OMS, Buenos Aires - Mag. Caty Iannello
7. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba - Bibl.
Ofelia Sipowicz
8. Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Rosario - Bibl.
Elsa Biese de Christensen
Esto estableció el punto de partida para a recopilar y difundir la bibliografía nacional
en ciencias de la salud, trabajo cooperativo de la red que luego se integraría a los desarrollos de BIREME, en principio en formato impreso, conocido como el Index Medicus
Latinoamericano (IMLA), y luego en formato electrónico como la base de datos LILACS
(Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud).
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En los primeros años, cuando aún no se había integrado la computadora al trabajo de los
Centros Cooperantes (CC) (bibliotecas participantes), cada centro procesaba su bibliografía en
hojas de trabajo para completar con la información de cada documento, artículo de revista,
informe de reuniones, de investigaciones y tesis. Estas hojas debidamente completadas se enviaban por correo a BIREME para incorporarlas en la base de datos LILACS. El proceso de envío,
control y carga en las bases de datos ocupaba meses, y no faltaron las pérdidas en el correo o las
devoluciones para correcciones.
El trabajo fue arduo, pero el entusiasmo y el hecho de ser los primeros profesionales argentinos, en aplicar esta nueva metodología para la descripción bibliográfica, el análisis del contenido
y la indización de la literatura, mantuvo el espíritu de cooperación alerta y vivo, ante semejante
desafío.
En 1987 BIREME organiza en Buenos Aires un Curso para la utilización de Microisis (programa para armado de bases de datos de bibliotecas creado por la UNESCO), con el fin de
capacitar a los bibliotecarios en las herramientas para la generación de bases de datos automatizadas. Para fortalecer esta nueva instancia de trabajo, OPS dona una computadora a las bibliotecas de la Academia Nacional de Medicina y de las Facultades de Medicina de las Universidades de Córdoba, Rosario y Comahue.
Con los equipos y la capacitación en el sistema automatizado de indización, la RENICS
comenzó la construcción de las bases de datos bibliográficas, para alimentar LILACS y para
producir las bases de datos nacionales y más tarde, utilizando el programa SeCS - Seriados en
Ciencias de la Salud, para generar el Catálogo Colectivo de las Revistas disponibles en sus C C.
De esta forma la RENICS se integra como cooperante del Sistema Latinoamericano y
del Caribe de Información en Ciencia de la Salud creado por BIREME. Con centro en San
Pablo, Brasil, BIREME cuenta actualmente con cerca de l.700 bibliotecas participantes en
toda la región. En estos años de intensa actividad, la red desarrolló e incorporó paulatinamente los nuevos recursos y tecnologías de información y comunicación para facilitar el
acceso, normalización y difusión de la misma en el área de la salud en Argentina. En los
últimos años su trabajo se fortaleció con la incorporación de nuevas plataformas tecnológicas y con la implementación de recursos virtuales de acceso y diseminación de la información en el campo de la salud, orientados a mejorar la calidad de vida de la población.
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El grupo de bibliotecarios y documentalistas fundadores decidieron que inicialmente la
RENICS se coordinara de manera rotativa entre las instituciones, correspodiéndoles a la Agremiación Médica Platense y la Biblioteca de la Asociación Médico Científica de la Universidad
Nacional del Comahue, la tarea durante los 2 primeros años.
El 8 de mayo de 1987, la OPS/OMS presenta en sociedad su flamante Centro de Información
y Documentación “Dr. Juan César García”, en homenaje al pediatra y sociólogo argentino, de
relevante personalidad en el ámbito académico y médico del continente americano. Este hecho
reforzó y afianzó el desarrollo de la red. Como era necesario darle un impulso más fuerte a la
RENICS, el grupo de bibliotecarios solicitó a la OPS que su Centro de Información y Documentación asumiera la coordinación de la misma, y así fue hasta el año 2004, cuando la coordinación pasó a la Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, con el apoyo sostenido de
OPS.
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¿Para que sirve la RENICS?

Desde los inicios la tarea de coordinación de la RENICS se enmarcó dentro de las líneas de
cooperación técnica de la OPS al país, para difundir la información científico-técnica en salud
y fortalecer a las bibliotecas de las instituciones de salud. Se establecieron como objetivos de
trabajo:
Capacitar bibliotecarios y documentalistas en una metodología de trabajo normalizada para
el procesamiento y recuperación de información bibliográfica en ciencias de la salud.
Relevar y procesar técnicamente la literatura nacional en Ciencias de la Salud
Elaborar la bibliografía nacional en Ciencias de la Salud
Facilitar la disponibilidad y diseminación de la información nacional, regional, internacional
Promocionar e intercambiar lecciones aprendidas
Capacitar a usuarios y profesionales de la salud en el acceso a la
información en salud
Desde su creación se han ido incorporando periódicamente
nuevas bibliotecas a la red, siendo hoy 95 los C C. Actualmente la
Academia Nacional de Medicina, una de las bibliotecas de mayor
trayectoria para la consulta de información y documentación biomédica, es el Centro Coordinador Nacional de la RENICS.

Detalle poster CRICS ´96
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Como Centro Coordinador procesa técnicamente ocho títulos de publicaciones periódicas
argentinas y los registros se envían a BIREME para contribuir a la Base de datos LILACS y
tiene a su cargo las tareas inherentes al funcionamiento de la Red:
Control de 108 títulos de revistas argentinas que indizan los diferentes Centros Cooperantes
para la alimentación de la base de datos LILACS-BIREME y la Bibliografía Nacional en
Ciencias de la Salud-BINACIS, disponible en la Biblioteca Virtual en Salud.
Evaluación de la calidad y nivel de las publicaciones científicas nacionales (contenido, periodicidad, continuidad, comité editorial, etc.).
Evaluación de Bibliotecas para su incorporación como CC.
Verificación del trabajo técnico de los Centros Cooperantes.
Servicio de conmutación bibliográfica (SCAD) que permite la cooperación e intercambio de
artículos científicos entre las Bibliotecas.
Organización de una reunión técnica anual, las Jornadas Argentinas de Bibliotecas de Salud
y Ambiente (JABSA) y talleres con el fin de capacitar a los bibliotecarios integrantes de la
Red.
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El correo electrónico, Internet y su conexión con la RENICS

A comienzos de los ´90, la OPS Argentina creó una lista de distribución de correo electrónico denominada salud@opsarg.sld.ar. Tenía su nodo cabecera en OPS y conectaba más de 1.500
instituciones del sector salud de Argentina, tales como Ministerios y Secretarías de Salud
nacionales y provinciales, Facultades de Medicina, Odontología y Veterinaria, asociaciones profesionales, hospitales e institutos de investigación. Este nodo central se utilizaba para distribuir
los correos electrónicos y dirigirlos a las redes internacionales.
En 1996, OPS Argentina transfirió el dominio salud (salud@opsarg.sld.ar) y su gestión al
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, a partir de esa fecha el Ministerio está a cargo
de la conectividad y administración de sus nodos.
Para la RENICS, la red de correo electrónico fue un recurso estratégico para la diseminación
e intercambio de información. Facilitó enormemente el envío de resultados de búsquedas
bibliográficas, distribución de módulos de vigilancia epidemiológica, programas de educación a
distancia, discusiones de grupos de expertos, sistema de farmacovigilancia, comunicación de
mensajes, contenidos en salud, difusión de eventos y teletransferencia de documentos dentro del sistema de salud.
Con Internet se comenzó a pensar en un verdadero espacio
virtual, con longitudes espaciales mínimas y en tiempo real. En
las bibliotecas, las fuentes de información fueron transformándose a los soportes electrónicos. Las bibliotecas fueron evolucionando a Centros de Información y Documentación, con un componente de alto valor agregado que brinda la plataforma de
Internet, ser digitales o virtuales.
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Esta virtualidad incentivó la disponibilidad de mejores servicios para la recuperación y el
acceso rápido a la información y documentación en salud. La mayoría de los CC ya tiene
disponible su colección en Internet y su estructura física y estratégica está migrando hacia la
integración en las bibliotecas virtuales. Esto contribuyó a que la RENICS esté totalmente conectada, unificada y accesible para su interacción a través de su portal en http://www.renics.com.ar
En ese sentido, se puede decir que la RENICS es la primera biblioteca en salud del siglo XXI
que posee la Argentina y sus productos y servicios están disponibles en el portal de la Biblioteca
Virtual en Salud.
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BIREME y el Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información
en Ciencias de la Salud: hacia la Biblioteca Virtual en Salud - BVS

El Universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez
infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por
barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono, se ven los pisos inferiores y superiores: inter minablemente. La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco
largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos dos; su altura, que es la de los pisos,
excede apenas la de un bibliotecario normal. Ficciones. Jorge Luis Borges, Emecé, 1998. p.111

Desde hace casi 40 años el Sistema Latinoamericano y el Caribe de Información en Ciencias
de la Salud y el BIREME han venido desarrollando exitosamente la capacidad de los países de
la región para crear y operar sistemas nacionales de información científico-técnica, de acuerdo
con el surgimiento de nuevos paradigmas organizacionales y de tratamiento de la información.
La BVS representa una expansión del modelo actual de cooperación técnica al promover la
producción y operación descentralizada de fuentes de información multimediales, conectadas en
red con acceso directo y universal, sin limitaciones temporales ni espaciales. América Latina y
el Caribe se destacan por el alto grado de desarrollo alcanzado en el área de información científico-técnica en salud. Este desarrollo se puede medir a los largo de las últimas décadas por el
continuo y creciente aumento del flujo de información a nivel nacional y regional, a su vez consecuencia del perfeccionamiento y de la capacidad de los países de crear y operar sistemas de
bibliotecas y centros de documentación con productos y servicios de información avanzados.
Este sistema se ha ido ampliando y diseminado en los últimos años, expandiendo significativamente la disponibilidad de información para la comunidad de los profesionales de la salud. La
mayor parte de las bibliotecas y centros de documentación ya se encuentran plenamente conectados a Internet, formando una vasta y compleja red de acceso al conocimiento.
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Este desarrollo continuo y sostenido fue, y sigue siendo, un resultado de la política concertada entre la OPS y los gobiernos de los países de la región, quienes conjuntamente y cooperativamente han movilizado y aplicado eficientemente destacadas inversiones en la formación de
recursos humanos, así como en la actualización de las colecciones de fuentes de información y
en infraestructura, pese a las constantes restricciones y crisis regionales. El rol fundamental de
la OPS en este avance ha sido posible básicamente gracias a la acción de BIREME, el cual se
ha convertido prácticamente en el brazo operativo de la OPS en la cooperación técnica en materia de información científico-técnica.
A grandes rasgos, la acción de BIREME puede ser dividida en cuatro períodos de evolución,
cada uno de los cuales se ha caracterizado por una orientación principal en la promoción de la
cooperación técnica.
Entre 1967-76 su acción se centró en la operación de los servicios de BIREME, orientada a
responder de modo prioritario las necesidades de acceso a la literatura científica de las bibliotecas médicas de la Región.
La segunda etapa entre 1977-86, BIREME se orientó hacia la creación y desarrollo de la red
de bibliotecas en la Región, buscando la racionalización y el uso compartido de sus colecciones.
Al mismo tiempo se puso en marcha, a través de un procesamiento centralizado, el control bibliográfico de las revistas latinoamericanas reunidas en la publicación del primer Index Medicus
Latinoamericano. La nueva ampliación y enriquecimiento del rol de BIREME se vio reflejado
en 1982 cuando su nombre original de Biblioteca Regional de Medicina se cambió por el de
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud.
En el tercer período, 1987-97, BIREME se orientó hacia la creación y el desarrollo del
Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, con la participación activa de las bibliotecas y los centros de documentación. En los ´80 también ha promovido un extraordinario avance con la creación y diseminación de la metodología LILACS par el
tratamiento descentralizado de la literatura científica, la creación del vocabulario Descriptores
en Ciencias de la Salud en tres idiomas, la introducción masiva de tecnologías de información,
destacándose el proyecto LILACS/CD-ROM, y la operación de LILACS y MEDLINE en las
mismas computadoras de BIREME.
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También se estimuló la creación y el desarrollo de sistemas especializados en diferentes áreas
de ciencias de la salud, ampliando la cobertura y eficiencia operacional del Sistema Regional.
Estos avances se fueron consolidado en la década del ´90, destacándose la conexión de BIREME
a Internet y la realización de los Congresos regionales, los cuales, gracias a la participación
masiva de profesionales de la información en salud de la Región y de los países desarrollados,
han contribuido a un extraordinario intercambio de información y experiencias.
El cuarto período importante fue la creación y el desarrollo de la BVS como base de distribución del conocimiento científico y técnico en salud, registrada, organizada y almacenada en formato electrónico en los países de la región; y accesible universalmente y en forma democrática
y plenamente compatible con las otras bases internacionales. Es una inmensa fuente de información generada, actualizada, almacenada y operada en Internet por productores, integradores e
intermediarios, de modo descentralizado y obedeciendo una metodología común.
Para esto fueron cruciales la participación de la autoridad y el liderazgo de la OPS, lo cual
permitio convertir este proyecto en realidad. BIREME, como un brazo operativo de la política
de información de la OPS y de OMS, actuó como centro líder a nivel regional en la promoción
y la puesta en marcha de la BVS a través de la creación de alianzas estratégicas y de consorcios.
Así, BIREME promovió la discusión y la promoción de nodos nacionales de la BVS entre
los centros del Sistema Regional. La RENICS, como centro de este sistema en Argentina,
comenzó la creación y puesta en marcha de la BVS en el país con productos y servicios de información locales. Eso sólo ha sido posible gracias al la adecuación de diferentes grados de desarrollo y adaptación de metodologías y tecnologías de información acordes a la Región, a la movilización de instituciones y profesionales, a la capacitación de cuadros en recursos humanos y al mejoramiento de las infraestructuras nacionales de información en salud.

Texto extraído y condensado del capítulo BIREME y el Sistema Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud: Hacia la Biblioteca Virtual en Salud, pp. 99-123, 1998.
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La Biblioteca Virtual en Salud de Argentina
y su conexión con la RENICS

En 2001, la OPS Argentina abrió el acceso al portal de la Biblioteca Virtual en Salud.
Uno de los componentes operativos más relevantes del proyecto, es desde entonces el aporte
de bases de datos bibliográficas de la literatura argentina en salud facilitados por la RENICS.
Un elemento diferenciador de otros portales con información en salud es que la información que
se publica en la BVS responde a criterios de selección internacionales, y a un procesamiento
técnico y de evaluación de sus contenidos que aseguran información certificada y de calidad.
De esta forma, se comenzaron a organizar diversas fuentes y servicios de información:
BINACIS - Bibliografía Nacional en Ciencias de la Salud - 100.000 citas de la literatura
argentina en salud
UNISALUD- Base de datos unificada de los CC - 290.000 citas
Catálogo colectivo de las revistas
disponibles en los CC - 4.000 títulos
Directorio de instituciones de salud
- 18.000 registros
Portal de revistas científicas argentinas en salud
- 1.200 títulos.
LIS- Localizador de información en salud - 379 sitios
También en este proceso de realineamiento de la información y contenidos para la BVS se
generaron espacios temáticos, como las propuestas en Pediatría, Desarrollo Sostenible y Salud
Ambiental, el Módulo de información sobre AIEPI, la iniciativas sobre Adolescencia y Juventud, Psicoanálisis, Toxicología, Equidad y Desarrollo Humano y la de Municipios y Ciudades
Saludables.
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Otros proyectos que se desarrollan en Argentina, con espacios de construcción y actores propios, y que son componentes estratégicos para las BVS nacional y regional son:
SciELO-Argentina (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) coordinado por el Centro
Argentino de Información Científica y Técnica, un modelo para la publicación electrónica y
cooperativa de revistas científicas en Internet,
ScienTI, a cargo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, como una
red pública de fuentes de información y conocimiento para contribuir a la gestión de la
actividad científica, tecnológica y de innovación y por último, la
Base de Datos de Legislación en Salud, en pleno desarrollo por el Ministerio de Salud de la
Nación, en la cual podrán consultarse cerca de 10.000 normativas en texto completo.
En el marco de la Biblioteca Virtual en Salud, la red se establece como uno de sus brazos
operativos para gestionar la operación de los CC y actualizar sus contenidos y recursos en información.

Capacitar, para crecer juntos en red
"Si tu mente está llena de conocimiento, estás siempre preparado para nada.
Si está abierta como la de los principiantes,estás disponible para todo.
En la mente de los principiantes están las mayores posibilidades; en la mente de los expertos
hay pocas. Ese es el secreto real de las artes: siempre ser un principiante." Shunryu Suzuki
Históricamente, y a lo largo de estos 20 años, una de las líneas
de trabajo de la RENICS, fue la implementación de los cursos de
capacitación para bibliotecólogos, documentalistas y profesionales interesados en la información en salud.
La BVS se incorporó a este proyecto iniciado por la RENICS.
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La RENICS y la BVS juntas, acompañando a BIREME en el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas y modalidades para la gestión y administración del conocimiento, organizaron:
20 Reuniones Técnicas Anuales, momentos de encuentro entre los responsables de los CC,
para tratar temas de interés y discusión de las líneas de trabajo de la red.
93 cursos y talleres de capacitación para bibliotecarios, documentalistas, informáticos y profesionales de la información en salud.
152 actividades bajo el formato de presentaciones, jornadas, talleres, cursos, seminarios, ateneos y posters, destinadas principalmente para el personal de salud, entendido como primer
engranaje y destinatario final en el circuito de la generación, producción, publicación y acceso a la información en salud
Con la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), se
desarrollaron 18 Jornadas Argentinas de Bibliotecas de Salud y Ambiente, fueron las primeras
reuniones por especialidad desarrolladas en el marco de la Reunión Nacional de Bibliotecarios,
participaron de las mismas cerca de 2.000 profesionales del país, de Mercosur y 30 expertos
invitados de otros países.
Estas jornadas marcaron un hito en la bibliotecología argentina, instalando un modelo a
seguir para bibliotecas de otras especialidades, representando desde su inicio un espacio para la
educación permanente de los recursos humanos, la generación de foros de discusión y un mecanismo transferencia de tecnologías, en torno a las bibliotecas y centros de información y documentación en el área de las ciencias de la salud y del medio ambiente.
Junto al Grupo de Información en Salud de Argentina (GRINSA), se abordaron algunas
estrategias para la preparación de módulos de formación más especializada en gestión del
conocimiento en salud y transferencia de tecnologías.
Este fuerte acento puesto en el desarrollo de instancias de capacitación ha sido uno de los
componentes estratégicos que posibilitaron el desarrollo y la operatividad de la alianza
RENICS-BVS, ya que no sólo se centran en la formación de los profesionales de la información
sino también en la de sus usuarios, como destinatarios finales del sistema.
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Retos futuros

Si bien se ha avanzado en el logro de varios objetivos en estos 20 años, debemos seguir
reforzando algunos retos de nuestra agenda abierta.
Mejorar la equidad en el acceso a la información para que llegue a los sectores y poblaciones
más necesitadas, respetando el multiculturalismo, el pluralismo de las lenguas y los soportes
adecuados para sus habilidades y necesidades
Generar espacios de capacitación de usuarios por medio de guías, manuales, demostraciones
multimediales, promoviendo el uso de la BVS como fuente de información acreditada y de
calidad en salud
Impulsar los mecanismos necesarios para que Argentina acceda a las fuentes de información
prioritarias para su uso en la toma de decisiones, la investigación y la atención en salud
Fortalecer día a día la red de personas que trabajan en las instituciones en apoyo a la BVS y
la RENICS
Reforzar la cooperación con socios y aliados estratégicos para los desarrollos de la RENICS
y la BVS
Mantener la masa crítica de profesionales de información altamente capacitados en el uso de
las metodologías, tecnologías y estándares para la gestión de la información
Para llevar a cabo estos esfuerzos es necesario reafirmar que detrás de lo virtual hay bibliotecas reales con espacios físicos, equipos interdisciplinarios de trabajo, acervos bibliográficos,
presupuestos y responsabilidades que deben tenerse cuenta.
No sólo los bibliotecarios deben estar involucrados, sino también hay que sumar plenamente
a los responsables en los niveles de toma de decisión de las instituciones, para que se puedan
mantener actualizadas las colecciones, sostener los compromisos con las diversas comunidades
de usuarios y mejorar los servicios cada día.
Si bien lo que RENICS construyó en estos 20 años contribuye a superar el fenómeno conocido como la “ciencia perdida”, en realidad hoy sólo alcanza a ser un segmento de la producción científica que Argentina genera en el campo de las ciencias de la salud, tal vez una muestra de lo que potencialmente se podría llegar a documentar en este área a futuro.
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La memoria de los protagonistas
Una historia viva de la RENICS

Dr. ABRAAM SONIS
Médico especialista en salud pública. Ex Director de BIREME (1976-82)

"En la historia y evolución de BIREME, la dirección que me precedió fue muy importante
ya que desarrolló los nodos nacionales, impulsó la compra de publicaciones y la difusión de la
información biomédica en toda América Latina. En mi gestión pudo continuarse con esa línea
de trabajo, ampliar la capacitación y becas de formación para bibliotecarios de toda la Región.
En aquel momento funcionaban dos redes importantes: la red Latinoamericana, con paÌses muy
activos como México, Venezuela, Colombia, y una segunda red muy desarrollada que era la
brasilera. BIREME tenía un gran aporte de los Ministerios de Educación y Salud de Brasil, y de
la Secretaría de Salud de San Pablo. El gobierno brasilero siempre demostró su interés político
como económico en este proyecto, así que junto con el apoyo político de la OPS desde
Washington, la creación de BIREME en San Pablo, se puede decir, que fue un importante
eslabón en la cadena de integración latinoamericana.
El soporte electrónico en aquel entonces era algo muy incipiente. Los centros de cómputo en
esa época eran habitaciones enormes, con máquinas chirriantes que había que mantener refrigeradas, climatizadas, santuarios casi de la cibernética. Hacía pocos años había comenzado el sistema MEDLARS de la National Library of Medicine, y cedido a OPS los derechos para la consulta de la base de datos MEDLINE para Latinoamérica en forma gratuita. Luego había que
establecer el acceso a la misma, los discos enormes que nos enviaban teníamos que procesarlos
en las dos horas que teníamos tres veces por semana en el Centro de Cómputos del Instituto de
Energía Atómica de San Pablo, de modo que había que apurarse para procesar todos los pedidos recibidos de la región. Estos llegaban y salían por correo, era algo muy rudimentario si se
lo ve desde la perspectiva de hoy, pero era efectivo.
A fines de los ´70 se dió un paso importante cuando aparecieron las computadoras personales, comenzamos a generar los registros para una base de datos propia y a pensar cómo se podía
fortalecer el flujo de información en la Región. Seguimos dos caminos, el primero referido a la
información y a satisfacer las demandas de las facultades de medicina, pero por eso estábamos
dejando de lado las necesidades referidas a la salud y atención pública, una información difícil
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de conseguir por estar dispersa, no ser periódica. La inclusión de estas nuevas temáticas fue
importante y, apoyada por OPS, pues respondía básicamente a la demanda de los Ministerios de
Salud de los países. La otra línea fue ver cómo se podía implementar la información de publicaciones médicas de América Latina en la base de datos MEDLINE, ya que en aquel entonces
había muy pocas revistas de la Región en la misma, a lo sumo dos o tres.
Hubo una anécdota que ayudó a realizar esto, un grupo de pediatras de Brasil hicieron una
publicación de un nivel excelente. Me la dieron y la llevé a la National Library of Medicine para
proponer su inclusión en la base de datos. La respuesta fue negativa, pues no podían ingresarla
porque ya existían varias revistas de pediatría y no podían expandirse más en ese rubro. Fue así
que decidimos sacar crear nuestro Index Medicus Latinoamericano, o sea, todo lo que se publicaba en la Región sobre medicina, lo cual no fue muy bien visto por los de la National Library
of Medicina, que se sintieron un poco celosos, pese a que era un derivado de su trabajo. Fue en
aquel entonces que comenzaron a impartirse en BIREME cursos de capacitación para los bibliotecarios de la Región y asistieron participantes de Argentina.
Es importantísimo democratizar la información de los casos y experiencias exitosas o frustradas, porque la medicina se fundamenta en la evidencia. Creo que en el campo de la medicina
y de la atención de la salud hay que saber qué pasa con las investigaciones. Instalar la red en
Argentina fue muy difícil por los sucesivos cambios políticos de hubo, había que convencer y
coordinar a las universidades entre ellas, a los Ministerios y Secretarías. Una tarea realmente
ciclópea que recién logró plasmarse en 1986 y que hubiese sido imposible si Caty Iannello se
hubiese cansado. De haber sido así, probablemente no habría red en Argentina".

Dr. ABEL L. PACKER
Director de BIREME desde 1999

"La información que guarda BIREME es el patrimonio de la salud pública de América
Latina y el Caribe. Su contribución por casi 40 años ha tenido un amplio significado para el
desarrollo de la comunicación científica y la formación de capacidades nacionales en productos
y servicios técnicos. Esto incluye una inmensa comunidad de profesionales de la información:
bibliotecólogos, asistentes, especialistas en sistemas informáticos, comunicadores, científicos y
profesionales de la salud. La idea inicial que aún nos guía es que BIREME nació por la demanda creciente en la región de artículos científicos de un número también creciente de profesionales, investigadores, docentes y estudiantes de todas las áreas. Fue una época en la cual había una
fuerte tendencia política de la OPS orientada a desarrollar y fortalecer recursos humanos. Más
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del 50% de los pedidos de artículos que recibía la National Library of Medicine provenían de
América Latina. Esto indicaba dos cosas: un aumento de la comunidad científica latinoamericana y de su necesidad de información, y por otro ponía también en evidencia la incapacidad
local para poder satisfacer esos pedidos.
Brasil sirvió un poco de laboratorio de prueba de innovaciones que luego se proyectaron
regionalmente, ya que primero se creó la red brasileña de bibliotecas y luego la latinoamericana.
Una fortaleza que tiene BIREME es esa vocación latinoamericana, así como plantea también un
sistema novedoso de trabajar en red en forma integrada. Este espacio siempre estuvo en torno a
productos de servicios comunes. Uno de sus objetivos básicos fue fomentar estrategias de salud
orientadas a las prioridades de salud pública y responder a los intereses y necesidades de la
región, más que realizar una réplica del modelo tradicional de biblioteca de los EEUU. Por eso
ahora la red es mucho más que una biblioteca virtual. Esa concepción, esa búsqueda de identidad propia de la institución le permitió a BIREME tener un papel destacado como actor en las
fuerzas vivas de la comunicación cientítica en América Latina.
Fue dentro de dentro de este paradigma que surgió la RENICS en la Argentina, pasando a
tener toda la red un propósito estratégico para los países y la Región en general. Con la masificación de Internet nace la propuesta de la Biblioteca Virtual en Salud, que es un paso adelante
de una visión integrada de toda América Latina. Fue muy difícil conseguir la convicción política, que entendieran la importancia del proyecto, y que había que hacer una inversión significativa: mantener un estilo de trabajo en red, consolidar la estructura y mantener al personal especializado, a los mejores cuadros de profesionales, etc. Pero pese a todos estos problemas, así
como pese a las realidades cambiantes de todos los países latinoamericanos, BIREME mostró
que sí es posible un sistema de integración regional, democrático y colectivo, de información
pública. Argentina está trabajando muy bien, pero tiene una cantidad de recursos que no están
lo suficientemente utilizados. Su producción científica y de investigación son de un nivel excelente, pero hace falta una decisión política para destinar más recursos y brindar mayor información para el libre acceso al conocimiento. En una sociedad basada en el conocimiento, en la formación técnica, invertir en estas áreas quizás hasta sea más importante que la compra de
insumos materiales. Obviamente esto es una inversión a largo plazo, y así debe ser entendida,
ya que el precio del desarrollo y el precio de la calidad de vida y de la salud es muy elevado,
pero es necesario aportar en ellos. La información tiene el poder de aumentar el conocimiento,
la capacidad de acción, de toma de decisiones y de interpretar la realidad. Por eso la información y el conocimiento científico son, y deben ser considerados, como bienes públicos de toda
la Humanidad".
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Dr. JUAN MANUEL SOTELO
Ex Representante de OPS/OMS en Argentina (1999- 2004)

"El período de mi gestión, entre 1999 y 2004, fue un período de grandes cambios para la
Argentina. Por eso, afianzar y llevar el conocimiento a través de una red de centros de información como la RENICS, fue algo realmente importante. Pero esa situación de cambio y desorden
social la aprovechamos para extender y fortalecer la red en este período. El liderazgo de Caty
Iannello también fue crucial para este proyecto.
La información y la salud que manejamos son bienes públicos, y como tales tienen que ser
algo de libre circulación y acceso, y necesitan ser promovidos y cuidados. Cuanto más informada esté la sociedad, mayor juicio crítico podrá ejercer, y mejor podrá ejercer sus derechos, su
ciudadanía y su participación en un sistema libre y democrático. Difundir información tiene un
valor estratégico impresionante, espacialmente cuando está orientada a mejorar la calidad de
vida de la población en su conjunto. Por ello, la información biomédica debe ser valorada plenamente como un derecho y un bien público.
Se ha demostrado que el trabajo en red es una de las nuevas modalidades de acción que más
potencialidades y estímulos generan, aunque la misma debe ser sostenida constantemente. En tal
sentido RENICS ha sido una pionera de estas nuevas disciplinas, por eso su constante y vital
proyección en todo el territorio de la Argentina y la Región".

Dr. Henri Jouval (Jr.)
Ex Representante OPS/OMS en Argentina

Desde 1986 hubo en la Representación OPS/OMS en Argentina una fuerte tendencia para fortalecer un proyecto pionero en información en salud. El salto cualitativo fue la consolidación de
una red de bibliotecas en salud de Argentina, la cual se integró a la red América Latina y el
Caribe. Fue un cambio de paradigma con respecto a la información científico-técnica que estaba en las bibliotecas. La distribución de la información pasó a ser en sí misma un área y un producto de cooperación, y no un simple apoyo o instrumento secundario a las otra formas de cooperación. Esa revalorización fue una cuestión conceptual fundamental para la Organización, por
lo cual hoy se habla plenamente de una "Sociedad del Conocimiento".
Hace 20 años ese concepto estaba aún en pañales, hubo que trabajar mucho para que las bibliotecas médicas de la Argentina tuvieran una suerte de matriz y lenguaje común, eso ya significaba un proyecto de cooperación técnica específico con el mismo valor de todos los otros
proyectos tradicionales que se venían desarrollando en el país.
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Durante la gestión del Dr. Carlos Vidal, entre 1986 y 1990, como parte de la evolución de la
red en Argentina, se desarrolló e implementó un sistema que permitió la búsqueda bibliográfica en la National Library of Medicine por medio de la red académica de correo electrónico,
reduciéndose así en un 90% los costos y proporcionándose una herramienta invalorable a los
usuarios. Esto permitió el rápido y fácil acceso a las revistas electrónicas, como así también
desarrollar grupos de interés para discusiones específicas entre investigadores de diversos países. Esto puso a la Representación de la OPS/OMS en Argentina a la vanguardia en Latinoamérica en el uso de redes locales conectadas a las internacionales por medios de un mismo
software.
En ese período, la Argentina, a pesar de ser considerada como uno de los países de América
Latina con mayor producción bibliográfica en el área científico-técnica, no contaba con la
infraestructura de unidades de información, con recursos humanos especializados ni con el
equipamiento necesario para cubrir las necesidades para la difusión del conocimiento.
Puesto que el Ministerio de Salud de la Nación y algunos Ministerios de Salud provinciales
no tenían bibliotecas que apoyaran los servicios del sector, la Representación de Argentina creó
su Centro de Información y Documentación (CID), a través del cual buscó incentivar y promover la puesta en marcha de otras bibliotecas y centros de información en las provincias.
Desde 1986 la OPS dió cobertura a un flujo creciente de consultas, tanto en el ámbito de
Buenos Aires como en todas las provincias del país, a través de su CID, ya que durante ese
período fue la única unidad de información de Argentina abocada a la captación, procesamiento y difusión de la información producida por la OPS y la OMS en el ámbito internacional. Con
BIREME se desarrolló el curso de indización de bibliotecarios del Cono Sur, lo que fue la semilla para la creación de la RENICS, red que fue creciendo y construyendo exitosamente desde
ese entonces herramientas de acceso a la información en salud".

Lic. OFELIA SEPULVEDA
Ex Vicedirectora de BIREME

"La Red Latinoamericana de Información en Ciencias de la Salud de BIREME inició la
capacitación a los países integrantes de la red en 1985. En ese primer curso, realizado en
Venezuela, participaron bibliotecarios de instituciones de salud de los países del norte de
América del Sur, continuando el mismo año la capacitación en México para ese país más los de
Centro América. El tercer curso fue realizado en Buenos Aires donde participaron los países del
Cono Sur.
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Las capacitaciones fueron un desafío para BIREME y una experiencia digna de resaltar por
el interés demostrado tanto por las Instituciones como por los bibliotecarios participantes,
quienes desde el inicio se interesaron por desarrollar en sus propios países las herramientas necesarias para ofrecer a sus usuarios, primero, la información existente en los países del primer
mundo almacenada en bases de datos. Segundo, se trataba de contribuir con BIREME para el
almacenamiento en sus bases de datos de la producción de información en salud de cada país.
En esa época, la utilización de computadores todavía era muy rudimentaria, pero el entusiasmo demostrado por los bibliotecarios hizo posible llevar adelante la elaboración de la base de
datos Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud LILACS, que luego fue ofrecida en
CD-ROM.
Durante un tiempo LILACS fue suficiente para brindar información a los profesionales de la
Salud en los países. Para eso sólo que era necesaria la utilización de las bibliotecas para llegar
al producto final, que eran los artículos científicos y otros documentos producidos por los países. Pero el avance de la tecnología de los computadores permitió a BIREME lanzar la iniciativa de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como un paso más al desafío de llevar la operación
tradicional de productos y servicios de información a una nueva etapa establecida por Internet".

Lic. AURORA B. SCAVINI DE LANARI
Ex Dir. de la Biblioteca de la Asociación Odontológica Argentina
Monitora especializada en la metodologÌa LILACS en Argentina

"Siempre tuve pasión por la computación, es más, hubiese sido programadora o analista de
sistemas de haber existido esa carrera aquí en Argentina. Ya desde el año 1962, cuando entré a
la biblioteca de la Asociación Odontológica Argentina, no me imaginé que sería bibliotecaria.
La directora de la biblioteca, la Dra. Muruzabal, realmente tuvo una visión de vanguardia con
respecto al uso de la información, fue una pionera en ese aspecto. Ahí conocí lo que estaba
haciendo la National Library of Medicine, la biblioteca madre y líder del proyecto. Soy autodidacta con los manuales. Mi jefa también tuvo la idea de hacer el Indice de la Literatura Dental
en Castellano, a semejanza del ya existente Index to Dental Literature de los EE.UU. Fue el
primer índice de este tipo en Latinoamérica, incluso se adelantó al Indice Médico Latinoamericano - IMLA, que luego publicaría BIREME. De allí comencé a ver a las computadoras como
una herramienta muy útil para las bibliotecas. Mi primera computadora fue la primera PC de
IBM que la donó a la Biblioteca la Organización Panamericana de la Salud en 1983.
Antes se tenía la idea del bibliotecario como el guardián de los libros, el conservador y preservador, pero nuestras funciones van más allá. Sí somos preservadores de la memoria, lo que hace-

30

mos es brindar servicios y hacer accesible en forma democrática la información. El bibliotecario
hace lo que se podría llamar “alfabetización en información”, capacita y facilita todas las
nuevas herramientas a los usuarios, les enseña cómo utilizar la biblioteca y a encontrar la información que necesita. Por eso es muy importante comprender que una revista que no está indizada dentro de la red, es una revista que nadie la consulta, nadie se entera que existe ni de su contenido; en definitiva es una revista muerta. Puede estar disponible en Internet, pero si no está
indizada dentro de las bibliotecas virtuales, catalogada con sus palabras y descriptores, si no
aparece en los circuitos y los lugares de consulta de los profesionales y los especialistas, pierde
casi toda su finalidad: difundir un avance o un descubrimiento científico. Si no es como poner
las revistas en el mostrador y que cada uno las hojee al pasar sin mucho éxito. Eso no es información organizada ni categorizada, no es acceso a la información, y en definitiva no es útil, que
es lo que realmente nos preocupa.
La información que nosotros procesamos es un círculo, porque quien la genera, los propios
médicos e investigadores, son los que también la consumen. Pero el tema es que siempre los
profesionales, naturalmente, quieren publicar en las revistas que ya tienen prestigio, y no casualmente, son las más comercializadas en el norte. Por eso la visibilidad de la literatura latinoamericana es sólo de un 30 %, es como un iceberg que tiene su mayor parte sumergida. Eso está ahora
cambiando desde que se comenzaron a disponer de las revistas en Internet. Desgraciadamente,
la visibilidad de nuestros investigadores se logra a través de revistas del exterior. El impacto de
una investigación publicada en esos lugares es mucho más alta, influyen mucho más en los
tomadores de decisiones. BIREME, con SciELO, está revirtiendo esa disparidad, esa inequidad,
está salvando toda esa parte sumergida y oculta de ese iceberg de información latinoamericana,
aunque aún falta mucho en el tema de concientizar a los editores de las revistas médicas, a los
mismos científicos. Hacerles entender que está demostrado que si su revista está disponible en
forma gratuita en la red, no pierden suscriptores, al contrario, comienzan a interesarse por la
publicación y se quieren suscribir. Hay que entender que más allá de la brecha digital que realmente existe, Internet está lentamente salvando esa inequidad en el acceso a la información.
Ahora se pueden encontrar cosas que antes eran realmente imposibles de ubicar. Las nuevas
generaciones no entienden eso aún. La tecnología no te va a salvar, es simplemente una herramienta para llegar al conocimiento, y en definitiva a la toma de decisiones acertadas.
Realmente creo que estamos viviendo y siendo partícipes de un cambio tecnológico tan revolucionario, de una nueva forma de pensar tan importante como lo fue la imprenta de Gutenberg,
o la invención de la rueda".
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Dra. HILDA CASSANELLO
Ex Directora del Centro de Información Biomédica del Ministerio de Salud del Chaco.

"Desde la década del '70 aproximadamente, existió la idea de armar una red de bibliotecas
universitarias de medicina en la Argentina. El problema fue que nunca hubo demasiado apoyo,
pero lo cierto es que con la experiencia de OPS y BIREME, por primera vez se pudo mostrar un
proyecto en concreto y efectivo, y así, ahora, podemos festejar estos 20 años de éxito.
En 1971 fui a BIREME, en San Pablo, y volví con mucha información técnica y visión del
desarrollo en el campo de la tecnología. Aquí en el Chaco, tuvimos mucho apoyo de la
Asociación y de la Federación Médica, es decir, casi toda la gente que tenía relación con el área
de ciencias de la salud.
Cuando comenzaron a crearse las residencias médicas en el Hospital Perrando, el más grande
de Chaco, coincidió con el momento en que se inició la organización de la biblioteca médica, y
así la biblioteca se trasladó de la Universidad al Hospital para que sirviera de cómo centro de
consulta de información y bases de datos para los residentes.
Por ese motivo, tuvimos la particularidad de tener personal especializado, gente realmente
muy profesional y capaz que colaboraba con nosotros en la biblioteca, algo poco usual en aquellos momentos. Luego de muchas ideas y vueltas, marchas y retrocesos, pudimos finalmente
constituír el actual Centro de Información Biomédico del Chaco, que orgullosamente forma
parte de la red de información de toda la Región. El grupo de trabajo con el cual iniciamos el
proyecto de la RENICS es mucho más que un grupo de compañeros, somos sinceramente un
grupo de amigos que formamos casi una familia destinada a que la información médica sea realmente la base de la formación permanente para mejorar la calidad de vida de los argentinos".

Bibl. OSCAR A. BARBIERI
Ex bibliotecario y documentalista del Centro de Documentación Médica de La Plata
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"Antes del '86 hubo muchos intentos de crear un sistema de red de información médica, pero
hasta el proyecto impulsado por la OPS y por Caty Iannello nunca se pudo concretar ninguno.
Lo importante creo que fueron más bien los lazos informales que rigen un trabajo en red. Hay
que tener en cuenta que esta forma de trabajo en cooperación vino a resolver uno de los grandes
problemas de las bibliotecas luego de la devaluación: el costo de las publicaciones las hacían
restrictivas. Por eso los lazos humanos en un proyecto como este son cruciales, especialmente
en un área como la bibliotecología, una disciplina que trata siempre de ofrecer a quien lo necesita, de brindarse hacia el otro y entre nosotros. Por eso digo que es una vocación de servicio ya
que ninguno de nosotros recibió un aumento de sueldo, cuando sí hubo un aumento de trabajo.

Estoy orgulloso de la oportunidad que me dieron, de poder haber llevado a cabo en forma
concreta algo que muchos de mis colegas antes intentaron realizar. El deseo de cada uno de
nosotros fue un factor vital. No podía ser que veamos a los médicos peregrinar por múltiples
bibliotecas tratando de recolectar una información que se encontraba fragmentada y dispersa,
que perdieran tiempo crucial en el ejercicio de su profesión cuando esa información sí podía ser
descentralizada en lo físico y centralizada en lo informativo. Ahora, cada biblioteca conserva
sus títulos, pero los pone a disposición de toda la comunidad médica. Así, podemos decir con
orgullo que hemos podido resolver este gran problema.
La organización de la red fue todo un trabajo de estrategia: nos dividimos el país en secciones
y cada uno se encargó de ser un multiplicador en su área, llamando por teléfono a las bibliotecas de los pueblos, relevando y convenciendo a todas las bibliotecas médicas que estaban dentro de su área asignada, etc. Así, de ocho que éramos, hoy somos 95.
Con el advenimiento de Internet los bibliotecarios veíamos pasar la información frente a
nuestras narices: o nos organizábamos o perdíamos uno de nuestros motivos de ser. Que la red
haya comenzado en el '86 fue algo realmente visionario pues nos permitió tener preparada la
base teórica y la filosofía de trabajo. De esa manera pudimos montarnos con antelación a la
explosión de Internet de los '90, la cual ya nos encontró organizados".

Lic. GRACIELA LUNA de RAMOS
Ex Directora de la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue, Neuquén.

"La importantísima cooperación de OPS en el área de información en la ciudad de Neuquén
se remonta a mediados de la década del '70. En esa época existía la Escuela de Post-Grado en
la Universidad Nacional del Comahue (dirigida por el Dr. Felipe Negrito), donde en forma conjunta con la Asociación Médica de Neuquén y Río Negro, a cargo del Dr. Roberto Raña, se
desarrollaba una amplia actividad de educación continua y de posgrado en ciencias de la salud.
Como en la zona no existía una biblioteca especializada, se nombró un Grupo de Trabajo que
tenía como objetivo la creación de una unidad de información. En él participaron los siguientes
profesionales: Dr. Felipe Negrito Cornejo, Dr. Mario Rabinovich, Dr. Bernardo Leone, Dra.
Graciela Bianchi, Dr. Daniel Allende, Dr. Armando Kremer y Dra. Margarita Alfano. Dicho
grupo logró la firma de un convenio entre la Universidad Nacional del Comahue, el Ministerio
de Bienestar Social de Neuquen y la Asociación, entre otros. Su objetivo era crear la biblioteca
y que cada una de las instituciones se comprometiera a solventar distintos recursos (humanos,
sede, material bibliográfico, etc.).
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Así, en 1979 se creó en la sede de la escuela de Post Grado la Biblioteca y el Centro de
Documentación en Ciencias Biomédicas y Salud, de cuya planificación y gestión estuve a cargo
hasta diciembre del año 1989.
La primera cooperación de OPS para dicha institución fue ofrecer una beca de capacitación
para realizar el Curso de Bibliotecología Médica en BIREME. Me postulé y fui aceptada para el
curso en 1979.
La cooperación y asesoramiento de OPS fueron siempre permanentes: en 1986 mi institución
fue invitada a participar del curso de Indización de Información realizado por la Organización
Panamericana de la Salud y BIREME en la Academia Nacional de Medicina en Buenos Aires,
fecha en la que las ocho instituciones que asistimos dimos origen a RENICS. Así, nuestra biblioteca se transformó en Centro Cooperante de RENICS. En la década de los '90, por un plan
de reorganización de las bibliotecas de la Universidad Nacional del Comahue, dicha biblioteca
fue absorbida por la Biblioteca Central.
Los logros alcanzados hasta esa fecha fueron muchos: un acervo documental de gran valor y
actualización, con suscripciones a revistas internacionales que cubrían todas las especialidades,
repertorios bibliográficos como el Index Medicus, el Index Medicus Latinoamericano, LILACS
en CD-ROM. Los nuevos servicios como la ampliación de las demandas de consultas, préstamo
de libros, búsquedas bibliográficas y la automatización de los procesos y los servicios, entre
otros, se fueron extendiendo a usuarios de toda la Patagonia.
A finales de los '90 dos nuevos Centro Cooperantes de la red se crearon en la Patagonia: el
Servicio de Información en Ciencias de la Salud de la Fundación del Sur para la Investigación
y Desarrollo de la Medicina, y la Biblioteca y Centro de Información Dr. Pedro Moguillansky,
bibliotecas de las cuales soy la responsable actual".

Prof. MARIA GRACIELA CAÑETE
Dir. Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba

"Este proyecto pudo ver la luz porque en cierta manera fue un acuerdo de voluntades, las personas que estuvieron convocadas vieron la necesidad de un cambio y pudieron hacerlo. Éramos
todos bibliotecarios, o quizás, por llamarlo de alguna manera, "gestores de la información", y
siempre vimos la información como la base del conocimiento. Creo que el proyecto tuvo dos
etapas muy marcadas dadas por el antes y el después del Pacto de San José de Costa Rica.
Inicialmente fue una etapa más manual, o artesanal, y luego, con los avances tecnológicos, con
la incorporación de las nuevas tecnologías, la masificación de las redes de comunicación y de
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las webs, las bibliotecas realmente se volvieron virtuales y salieron a la comunidad, hacia el
hacia el usuario. Hay que tener en cuenta que todos comenzamos de cero en este proyecto, y en
un tiempo relativamente corto se logró que todas las bibliotecas y los centros de información
estuviésemos interconectados de una manera sorprendente, casi impensada hace un tiempo.
Hay que destacar que fue fundamental la calidad humana de los integrantes. Se ha desarrollado mucho el sentido de solidaridad, quien tiene información que otro necesita se la manda lo
antes posible, y se ha desarrollado una relación personal muy profunda y valiosa entre todos los
que hicimos posible este proyecto. De ser muy pocos, la red se ha ampliado de forma sorprendente, no existiendo ningún otro compromiso que la voluntad, la solidaridad, la buena fe y la
vocación de servicio de todos nosotros. Casi una suerte de militancia por esta causa tan noble y
vital".

Prof. ELSA BIESE DE CHRISTENSEN
Ex Dir. de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario

"En principio, quisiera decir que el interior del país siempre estuvo bastante relegado y alejado de todo lo nuevo, así que el hecho de que OPS haya invitado a varias bibliotecas del interior a participar al primer Curso de Indización fue algo de gran importancia. Lo aprendido allí
nos permitió acceder a las herramientas de trabajo para el procesamiento técnico desarrolladas
por BIREME, para hacer nuestras propias bases de datos. Fue sinceramente un despegue de las
bibliotecas del interior, y creo que para las de Buenos Aires también.
A partir del curso implementado por OPS y BIREME en el '86, pude acceder a una metodología apropiada, siendo actualmente aún mucho m·s simple acceder a las referencias bibliográficas y al texto completo en muy poco tiempo. A través del trabajo con la RENICS pudimos divulgar ante todo el mundo, y también ante nosotros, la producción científica de los profesionales
argentinos de la salud.
En Rosario indizamos las tesis y tesinas de los estudiantes de la carrera de fonoaudiología, es
una producción propia y es material muy consultado, ya que no hay mucha información en esa
campo.
Personalmente había participado de algunos intentos por formar una red, pero nunca se llegó
a nada. Recién cuando la OPS y BIREME nos convocaron con el proyecto se logró, primero por
la capacitación que nos dieron, pero también por la continuidad y el sostén de esas capacitaciones. Pero el factor crucial sin duda fue que el proyecto estuvo liderado por un grupo de personas con mucho empuje y mucho interés, un grupo que no se cansó nunca, como otras veces
he visto, y que siguió hacia adelante como pudo, pese a las múltiples dificultades que hubo. Y
pudimos, finalmente, ver realizado el proyecto".
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Lic. PATRICIA C. BOAN y Lic. MARIA DE LAS MERCEDES DI STEFANO
Directora y Subdirectora de la Biblioteca - Academia Nacional de Medicina

"Con la presentación del proyecto de BIREME conocimos toda una nueva tecnología que
recién pudimos aplicar en nuestra biblioteca en el año 1988, cuando tuvimos la primera computadora donada por la OPS. Esta biblioteca tiene 40 mil libros, la mayor parte fue sistematizada en una base de datos. En la misma están incluidos el Boletín de la Academia y los Premios
que otorga anualmente la Institución a trabajos científicos. La Academia centraliza la coordinación de 95 bibliotecas de universidades nacionales, instituciones científicas, etc. que integran
la RENICS. A su vez, como centro cooperante, también indiza ocho títulos de publicaciones
científicas argentinas.
Los demás centros que integran la Red envían registros a BIREME conformando un total de
120 títulos de publicaciones argentinas incorporadas a la base de datos LILACS.
Dentro de la Red funciona un Comité que controla la calidad y el nivel de las publicaciones
científicas nacionales (contenido, periodicidad, continuidad, referato, jerarquía de los estudios,
etc.), siguiendo normas muy precisas. Este Comité consultivo evalúa si las nuevas publicaciones
pueden ser incluidas en la base de datos LILACS. Para ello se les envían los requisitos a los editores de las publicaciones que quieren ingresar o se les brindan recomendaciones a las que no
cumplen con las normas requeridas.
Es un trabajo en colaboración, necesario en estas épocas en las cuales no se cuenta con recursos económicos para adquirir las publicaciones. Existe una mutua cooperación entre todas las
bibliotecas y centros de la red. Es importante destacar que no hay convenios firmados y que casi
todo depende de la voluntad de cada uno de los representantes de los centros.
A veces los presupuestos de las instituciones no alcanzan a cubrir las necesidades operativas
de las bibliotecas, es necesario que las autoridades comprendan cual es el objetivo de la Red y
el trabajo que le corresponde a cada uno de los Centros Cooperantes. Una biblioteca puede ser
muy grande y tener muchos libros, pero el objetivo es que esa información esté fácilmente accesible para los usuarios.
También algunos usuarios priorizan la información que viene de afuera de la región, prefieren
la información extranjera en inglés y pareciera que existe el prejuicio de que la bibliografía que
se publica en América Latina fuera de menor calidad. Por ejemplo, en esta Biblioteca la demanda de los países de lengua inglesa generalmente se limita a material especializado en historia de
la medicina. Se reciben solicitudes de publicaciones antiguas o incunables de diferentes países
por ser la única biblioteca del país que está incluida on line en el Directorio de Colecciones de
Historia de la Medicina de la National Library of Medicine de los EEUU.".

36

Usuarios

Dra. ZULMA ORTIZ
Jefa de docencia e investigación del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, Academia Nacional de Medicina.

"Como médica, pero principalmente como difusora y promotora del uso y el acceso de la evidencia científica, creo que en el proceso de toma de decisiones que favorece el uso de las bibliotecas virtuales hay dos planos: el plano clínico, en el cual se ubica un profesional de la salud
para resolver un problema específico para un paciente determinado, y otro sanitario, en el cual
ya tenemos a un funcionario que tiene que resolver una situación para una población determinada. En ambos planos el uso de las bases de datos de RENICS y BIREME son esenciales para
estar actualizados con el conocimiento científico y diferenciar que sirve y que no para resolver
el problema. En ese sentido, tanto en el mundo, pero por sobre todo en la Argentina, hay mucha
variabilidad en la toma de decisiones: el tratamiento inadecuado de la bronquiolitis constituye
un ejemplo de una variabilidad en la práctica. A pesar de tratarse de una enfermedad de etiología
viral, según datos del programa REMEDIAR, en el 40% del total de recetas con diagnóstico
único de bronquiolitis, se observa la prescripción de antibióticos. Estos resultados ponen en evidencia un uso irracional de antibióticos, y una alta variabilidad interprovincial en el diagnóstico bronquiolitis y las prescripciones.
Se podría decir que no todos los profesionales aprendieron, o no fueron bien capacitados, en
el uso de la evidencia, y todavía sigue manejándose el concepto de medicina basada en la
opinión, esto es aprenden y funcionan de acuerdo a lo que hacen sus pares, pero no se actualizan ni se toman el trabajo de buscar más y nueva información al respecto, y se le quita al
paciente, en definitiva, otras alternativas de curarse quizás mejores y hasta más baratas. Hay un
predominio que valoriza más el ojo clínico, la maestría clínica y la intuición, esto es muy bueno,
pero sería mejor si se sumara el uso de la evidencia.
Hay que tener ganas, y saber también que hacer, cuando uno se sienta frente a la computadora. Uno quisiera poner una palabra en un buscador y que los datos salgan automáticamente,
pero la realidad es que la búsqueda de información calificada lleva un proceso de entrenamiento y de selección, y eso es lo que precisamente brindan perfectamente las bases de datos que
generan BIREME y RENICS y que está accesibles a través de la Biblioteca Virtual en Salud.
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Una de las grandes ventajas que tienen estas plataformas es el acceso a la evidencia de manera eficiente. Sin embargo, aún existe una inequidad en el acceso, ya que si bien Biblioteca
Virtual en Salud y la RENICS facilitan la disponibilidad a todo lo que es producción local y
regional, todavía tenemos el problema del acceso a publicaciones extranjeras que tienen precios
de suscripción muy costosos. El sistema tampoco brinda incentivos para estar mejor informado,
no se reconoce el esfuerzo de estar informado y desde el punto de vista de las políticas de recursos humanos, da lo mismo que esté o que no lo esté.
Hay tanto un problema de visibilidad de la literatura científica local, sin duda alguna, pero
también de uso, ya que la gente que si sabe que está, no la utiliza. Por decirlo de alguna manera: ¿cuántos directores de hospital hoy son conscientes de que una de las funciones de un Comité
de Docencia e Investigación es tener acceso a Internet, a estas plataformas de información, un
espacio protegido para la lectura e incentivos para el uso de la evidencia?. Muy pocos. Creo que
son dos los motivos que explican esto. Primero es una diferencia generacional, los que dirigen
no tiene tiempo, no entienden muy bien la importancia del acceso a la información, y segundo
que estas nuevas tecnologías no tienen más de 20 años de uso en los países desarrollados, y no
más allá de algunos años en nuestro país, una época también marcada por una crisis que, por
ejemplo, sólo en la Academia Nacional de Medicina llevó a dar de baja más de 100 suscripciones a publicaciones. Seguimos teniendo un problema del acceso a toda la información disponible y existente pues sigue siendo cara para los países no desarrollados. Pero está habiendo una
toma de conciencia y un accionar político al respecto a nivel nacional. Es necesario un clima
institucional que facilite y predisponga a esto, un sistema orientado a incentivar".

Dr. EDUARDO DANIEL RUBIO
Profesor Adjunto del Postgrado en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de la Universidad Católica (UCA).

"Como usuario, generalmente realizo las búsquedas bibliográficas desde mi casa o desde el
consultorio, utilizando bases de datos internacionales.
Cuando uno se traba es cuando, habiendo obtenido el resumen, le interesa conocer el artículo completo, allí nos auxilia muchísimo el sistema de SCAD para conseguirlos, pero para eso
obviamente es necesario conectarse con alguna biblioteca de la red.
La cara visible de RENICS son las bibliotecarias, y me atrevería a decir que son para todos
los usuarios de gran ayuda, ya que no solamente guían las búsquedas, sino que se preocupan, se
conectan entre ellas, y nos hacen, en definitiva, más fácil la vida y el trabajo. Creo que el mayor
homenaje de esta larga trayectoria sin duda se lo merecen ellas y ellos.
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Como profesor Adjunto del Postgrado en Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de la
Universidad Católica (UCA), dentro de nuestro postgrado los alumnos de primer año reciben
clases de manejo de la computación orientada a la búsqueda bibliográfica, y desde ese momento toman contacto con todo lo referente a medicina basada en evidencia. Entre otras cosas ellos
deben realizar búsquedas bibliográficas para discutir los artículos en ateneo, etc. En esas clases
también llegan a conocer la estructura de la RENICS, aprenden a identificar cuáles son las revistas que se encuentran en cada biblioteca, y como obtener esos artículos a través de los convenios interinstitucionales. Luego, y durante los cuatro años de la carrera, ellos continúan haciendo uso de estas herramientas fundamentales para todo profesional de las ciencias de la salud".

Dra. ELSA MORENO
Magíster en Salud Pública / Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Tucumán

"La RENICS es una herramienta fundamental para las personas que trabajamos en la docencia en el campo de la salud pública. Mis alumnos se han beneficiado de una manera sorprendente, hoy tienen acceso a una cantidad de información que hace tan sólo unos años era algo
impensable. Incluso han cambiando la forma de buscar y abordar la información. En la docencia es insustituible el uso de la RENICS como de la Biblioteca Virtual en Salud. El gran cambio se realizó para nosotros en 1995, cuando con la cooperación de la OPS se formó y capacitó
a nuestro personal en el ordenamiento y acceso a la información en salud. En ese entonces, se
creó una unidad de informática en apoyo al trabajo en docencia en la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional de Tucumán, iniciándolo con una de mis colaboradoras, que luego se
graduó de informática.
Creo que en los postgrados están formados para usar herramientas como ésta, pero me
parece que esta modalidad debería ser también obligatoria en el pregrado de la carrera de medicina. Hay que fortalecer la utilización de estas herramientas y tecnologías en las bibliotecas, en
lo que se refiere a los contenidos en la educación en medicina y salud pública. Existe la oferta,
pero no se les exige a los alumnos su aplicación desde el punto de vista de la currícula educativa, esto sigue siendo algo que depende de la voluntad de ellos y no como una instancia formal
en los cursos de capacitación del pregrado".

ANA MARIA PERUCHENA ZIMMERMAN
Lic.en Bibliotecología y Documentación, Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
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"Desde el punto de vista amplio de la bibliotecología en la Argentina, la RENICS es un modelo a seguir, un paradigma que ha demostrado que un sistema en red sí es posible. El éxito también se debió a que toda la gente que trabaja en bibliotecas de ciencias de la salud ya estaban
más preparados previamente para trabajar en red y utilizar la incipiente tecnología informática.
El acento puesto en una buena política de capacitación, no sólo limitada a bibliotecarios sino
también para los usuarios, fue un factor importante de consolidación. Si bien hubo, y hay bibliotecas de otras áreas que están trabajando en red, los fundadores de la RENICS nunca acotaron la participación por áreas. No pensaron la red y las capacitaciones para la biblioteca del
odontólogo, del farmacéutico, etc., sino que ellos supieron diversificar y unificar todas las
temáticas que tocan al universo biomédico del país, factor que no es común ver en nuestro país,
quizás debido a la transversalidad de la medicina y la salud. Ellos supieron captar y darles espacio a varias áreas, instituciones y profesionales como es la relacionada con el medio ambiente,
la pediatría, información sobre legislación en salud, etc. Más aún, incluso hasta han llegado a ir
a los cursos de capacitación bibliotecarios de disciplinas y áreas muy distintas para aprender lo
que es la mecánica y el trabajo en red.
Ellos fueron pioneros en el país y lograron en cierta forma adelantarse en el tiempo y anticiparse al boom de Internet, en un momento en que nadie sabía muy bien como hacerlo, y tuvieron la visión de no cerrarse y de estar convencidos de que cuanto más sean, mejor, ya que todo
lo que esté relacionado con la salud influye en el ser humano y en sus capacidades. Esto es algo
muy inusual en el mundo de la bibliotecología.
Cabe destacar que en salud la calidad de la información es vital, de ella dependen la vida de
muchas personas, en Internet seguramente puede encontrarse cualquier tipo de información
sobre salud y medicina, pero si no es de buena calidad, si no es confiable, no podés utilizarla.
En Alemania, hace tiempo, pude ver que hay una biblioteca médica que mantiene una guardia permanente para que los médicos, por ejemplo desde el mismo quirófano, pueden consultar
on line si se encuentran con algo extraño durante la operación o si tiene dudas. Tiene una
respuesta fundamentada en datos, publicaciones y experiencias seguras y calificadas. Por eso la
RENICS, como parte integral del BIREME, tiene un consejo asesor de especialistas que constantemente están evaluando la calidad y seriedad de las publicaciones que se pondrán a disposición de toda la comunidad médica internacional.
Desde el punto de vista de la Asociación de Bibliotecarios es un motivo de orgullo que un sistema y un trabajo tan profesional como la RENICS exista en el país, es un modelo que ayudó y
enseñó en la creación de otras redes de bibliotecas y centros de información. A veces no se
pueden correr riesgos, por eso cuando se habla de salud, y puntualmente de la RENICS, se habla
de garantía y de calidad".
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