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Resultados y Discusión

Resumen
“Las investigaciones, los datos probatorios y la información son la base para establecer políticas de salud
acertadas” (OMS, 2016). Es la razón por la cual la Organización Mundial de la Salud establece su apoyo para
la investigación en salud como un eje fundamental. Para ello uno de los soportes primordiales proviene de
las bibliotecas y centros de documentación de naturaleza especializada en esa área temática.
Este trabajo en progreso, de naturaleza descriptiva y de acción, identifica una muestra de cinco bibliotecas y
un centro de documentación de naturaleza especializada en salud con el fin de dar a conocer su naturaleza y
riquezas. El propósito comparativo es brindar apoyo al estudioso e investigador facilitándole mediante un
espacio virtual, dentro del proyecto Hacia una Red de Bibliotecas, Colecciones y Centros de Documentación
Especializada en Puerto Rico http://redbibliotecasespecializadaspr.innovabiblio.org/ciencias-de-la-salud/, un
punto de partida confiable y eficiente.

Introducción
En Puerto Rico existen diversas unidades de información especializadas, ya sean éstas bibliotecas,
colecciones o centros de documentación. Entre ellas se encuentran aquellas dedicadas a la temática de
ciencias de la salud y áreas afines. Estas unidades ubican en universidades, agencias de gobierno,
instituciones privadas y el sector empresarial en donde, con su acervo documental particular, sirven las
necesidades de información y documentación de una clientela específica. Particularmente las unidades de
información que se localizan en las universidades tienen como función principal el apoyar el estudio y la
investigación que requieren los currículos de enseñanza. Existen otros centros de información que proveen
un tipo de información relacionada, tal como aquella de naturaleza estadística, que se le debe identificar e
incluir en cualquier gestión de estudio, por considerársele clave en apoyo a los procesos de estudio e
investigación en las áreas de las ciencias de la salud.
A pesar de las riquezas que puedan tener las unidades de información en Puerto Rico, estos acervos se
encuentran dispersos y se dificulta la labor de recuperación por desconocimiento de su existencia. Este
trabajo está orientado a identificar esos centros de información, ya sean bibliotecas, colecciones o centros
de documentación, describir su naturaleza y descubrir su riqueza particular. El interés final es incorporar la
información de cada unidad identificada dentro de una plataforma virtual, con el fin de dar a conocer su
particularidad, facilitar la localización de la información y documentación existente, desde un mismo lugar, y
poder dirigir los esfuerzos de búsqueda de información y documentación del estudioso, de un modo más
rápido, confiable y eficiente.

Revisión de Literatura
Recopilar la información necesaria para este estudio se inició con la
consulta de la agencia acreditadora denominada Consejo de Educación
Superior de Puerto Rico, a través de la Internet. La búsqueda de
información se centró en identificar las bibliotecas, colecciones y
centros de documentación especializada en salud y áreas afines.
A través de este mecanismo se pudieron distinguir cinco universidades
cuyos programas académicos respondían a aquellos con especialidad
en Ciencias de la Salud. Una vez identificadas las universidades, la
revisión se destinó a identificar la presencia de otros centros de
documentación y verificar la información contenida en sus páginas
electrónicas.
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Ya cuando analizamos la naturaleza de las
colecciones encontramos que la gran
mayoría (67%) son académicas y el resto es
nacional (33%) (Figura 2).
Como se muestra en la Figura 3, en cuanto
a la especialidad de sus colecciones, todas
tienen en su área temática primordial la
salud, salud pública y medicina en un
segundo plano, finalmente estadísticas.
Cabe señalar que estas unidades de
información poseen una gran riqueza en
otros temas de ciencias de la salud, sin
embargo estos cuatro son los principales
según la información recopilada.
En la tabla 1, se destacan colecciones
especiales
muy
particulares
que
representan su carácter único.
Las unidades de información especializadas
en salud proveen muchos recursos tanto
físicos como electrónicos y algunos con la
posibilidad de utilizarlos mediante los
servicios electrónicos que ofrecen las
unidades. Por alguna razón sin embargo el
uso de las redes sociales no está muy
arraigado en estas Bibliotecas. No obstante
también organizan y/o participan
de
actividades con las comunidades, asi como
con otras unidades de información.

Figura 2.
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Tabla 1.

Unidad de Información

Colecciones temáticas especiales

Biblioteca de la Escuela de Medicina
San Juan Bautista

Colección Especial en Psiquiatría, libros raros

Biblioteca Virtual de Salud (BVS)

Literatura Latinoamericana y del Caribe e
Internacional en Ciencias de la Salud, Imágenes de la
Historia de la Medicina, Literatura en Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Historia de la
Salud de Puerto Rico, Colección Bailey K. Ashford,
Salud Ambiental, Recursos Naturales, Especies
Invasoras, Plantas Ambientales, Educación al
Paciente, Demografía de Puerto Rico.

Conrado F. Asenjo Library

Historia de la Medicina Acervo bibliográfico de la
Escuela de Medicina Tropical que abarca trabajos
desde el siglo XIX. Salud pública y el desarrollo de la
medicina en Puerto Rico durante las primeras
décadas del siglo XX.

Dr. Arturo L. Carrión Pacheco Library

Cuidado cardiovascular, gastroenterología, abuso de
sustancias.

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

Estadística: Demografía, Economía, Salud pública,
Educación, Otras sociales, Ambientales.

Ponce Health Science University Library

Psicología clínica.
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Las bibliotecas especializadas en ciencias de
la salud en Puerto Rico tienen un gran
caudal de información para llevar a cabo
investigaciones tanto en instituciones
públicas como privadas. En esta muestra el
50% de las unidades son de carácter
público y el otro 50% de carácter privado
(Figura 1).
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Metodología
El presente estudio de Bibliotecas, Colecciones y Centros de Documentación especializadas en Ciencias de la
salud responde a un diseño de investigación de alcance descriptivo con un enfoque cualitativo (Hernandez
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Para ello se realiza una selección de seis bibliotecas o
centros de documentación de naturaleza especializada en salud y áreas afines en Puerto Rico como objeto
de estudio. Dicha selección se lleva a cabo mediante la revisión de la página en internet del Consejo de
Educación Superior de Puerto Rico, agencia acreditadora en la isla. Se verifica en internet a su vez, agencias
gubernamentales donde se provea información valiosa de índole estadística y datos censales para llevar a
cabo investigaciones en las áreas de salud.
Las variables observadas fueron las siguientes: origen de la unidad y descripción de la población a la que
sirve, naturaleza de las colecciones impresas, digitales y temáticas. Se recopila información además de los
programas de destrezas de información que ofrece, servicios prestados a sus usuarios, proyectos especiales,
servicios electrónicos, presencia en las redes sociales y bases de datos con las que cuenta. A su vez se
observan actividades que realizan con la comunidad y otras unidades de información y alguna otra
información que pudiera ser de utilidad.
Para la compilación de la información, la técnicas utilizadas han sido, hoja de acopio, entrevista informal con
personal bibliotecario y formulario de preguntas guías. En la hoja de acopio se recopila información colgada
en las páginas web de las bibliotecas o centros de documentación. Posteriormente la información se
completó, de ser necesario con las entrevistas informales usando, tanto la hoja de acopio, como el formulario
de preguntas guías, con el propósito de sumar información valiosa que se pudiese haber quedado sin
documentar.
Para el análisis de las unidades de información se elaboran tablas comparativas donde se muestran las
particularidades de cada unidad de forma resumida.

Puerto Rico tiene una gran riqueza de información en ciencias de la salud. Las instituciones cuentan con personal
capacitado que ofrece una amplia gama de servicios y programas de destrezas de información para lograr el
desarrollo de destrezas de investigación en sus usuarios. Ofrecen además recursos, tanto físicos como
electrónicos , que a su vez allegan al investigador con información muy valiosa. La participación de las unidades de
información con otras instituciones similares se logra mediante algunas actividades muy puntuales como el
préstamo interbibliotecario. Con sus comunidades, la mayoría logra incorporar algún servicio que las impacta
directa o indirectamente.
Es necesario sin embargo, la recopilación de ese caudal de información en un espacio virtual como el que se
pretende con la Red de Bibliotecas, Colecciones y Centros de Documentación Especializada en Puerto Rico. Lograr
trabajar en la creación de un verdado espacio colaborativo, que permita ampliar el espectro de actividades a
realizar, preparando simposios y otros eventos sobre las diversas áreas temáticas, deben repercututir en un
impacto a la comunidad más allá de los límites institucionales. La cooperación se hace cada vez más necesaria
ante un futuro incierto en la Isla. La salud debe ser un derecho y no un privilegio. De ese mismo modo, la
información relacionada a la salud también debe verse en el marco de ese mismo derecho.
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