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La Biblioteca nació y evolucionó con el Hospital 
Materno Infantil Ramón Sardá. Funciona hace ochen-
ta años en el primer piso del Hospital y cuenta con un 
amplio acervo bibliográfico especializado en perinato-
logía, obstetricia, neonatología y ginecología.

Hace dos años y luego de múltiples gestiones se ha 
logrado contar con una partida presupuestaria para el 
cargo de bibliotecaria. Este ha sido un objetivo larga-
mente perseguido y deseado por los miembros del Co-
mité de Docencia e Investigación y autoridades de la 
institución, ya que la continuidad en el manejo del área 
proporciona una mejor atención de las necesidades del 
equipo institucional.

Según la guía de normalización de bibliotecas de 
instituciones hospitalarias, creado y fomentado por The 
Medical Library Association, la biblioteca es el principal 
departamento responsable de los sistemas de desarrollo 
y servicios cuyo fin es satisfacer las necesidades de in-
formación basada en el conocimiento (IBC) de la ins-
titución a la que pertenece. 

Por lo tanto, ocupa un lugar fundamental para la 
investigación, la formación de nuevos profesionales, la 
capacitación permanente de todo el equipo de salud y 
la actualización en temas de interés.1,2

Con esa misión siempre presente se llevan a cabo 
diferentes servicios:
•	 Búsqueda	de	información,	tantos	en	soporte	papel	

como digital;
•	 recuperación	de	documentos,	generalmente	artículos	

a texto completo de publicaciones científicas espe-
cializadas;

•	 préstamo	de	material	bibliográfico	en	sala	de	lectura;
•	 préstamo	a	domicilio.

La biblioteca. Administración y  
gestión para garantizar la  

actualización permanente de sus usuarios

Bibliotecaria Marina G. Ibarraa

El equipamiento de la Biblioteca tuvo un impor-
tante avance en este último período. Se han destinado 
tres nuevas computadoras, dos para los usuarios, con 
acceso a internet y un scanner para la digitalización de 
documentos.

Se han creado nuevas acciones como la de apoyo a la 
docencia mediante la creación de un blog que contiene 
clases, material de consulta digitalizado y asesoramiento 
a los alumnos para la Carrera de Especialista en Desa-
rrollo infantil que se dicta en el Hospital. 

Además, respecto a la investigación y a la produc-
ción científica, la Biblioteca participa desde este año en 
el Comité de Redacción de la Revista del Hospital Ma-
terno Infantil Ramón Sardá. Colabora en distintas ta-
reas tales como la supervisión de la indización en las di-
ferentes bases de datos (Redalyc, Imbiomed y Lilacs) y el 
estudio del factor de impacto de la revista, entre otras.

Fue necesario elaborar estrategias para sortear las 
dificultades que se plantean en el acceso a revistas inter-
nacionales. Esto se ha resuelto logrando, por medio del 
convenio que la Institución tiene con la Universidad de 
Buenos Aires, la habilitación a la Biblioteca Electróni-
ca de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencias, 
Tecnología e Innovación.3 

Esta biblioteca electrónica cuenta con más de dieci-
siete mil títulos de revistas científico-técnicas, nueve mil 
libros, cinco mil estándares y diferentes bases de datos 
referenciales de gran valor. En el cuadro se muestran las 

a. HMIRS, Biblioteca.

Área especializada Títulos

Obstetricia y Ginecología 155

Pediatría y Neonatología 229

Enfermería 191

Psicología 755

Nutrición 168
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cantidades de Revistas especializadas de relevancia para 
nuestra institución:

Otra acción estratégica importante para incrementar 
la recuperación de la información pertinente y actuali-
zada es la participación activa como miembros coope-
rantes en las redes de bibliotecas OMS/OPS y la red de 
la Asociación de Bibliotecas Biomédicas.

Existen objetivos a alcanzar. Uno de ellos es po-
sicionar a la biblioteca como referente en el área pe-
rinatológica, ayudando a optimizar el trabajo de los 
profesionales en este campo de la salud. Para eso es-
tamos trabajando en la organización de una base de 
datos accesible desde cualquier sector de la Institución 
aspirando a que la misma pueda llegar a ser abierta a 
la comunidad. Otro de los objetivos es poder capacitar 
a los usuarios en la utilización de estrategias eficientes 
de búsqueda, recuperación y producción de nueva in-
formación.

Citando o trascribiendo lo dicho por la Dra. Celia 
Lomuto “contar con una Biblioteca eficiente es un derecho 
que tiene todo el Equipo de Salud”.

Todas las acciones descriptas y propuestas se alinean 
con la visión institucional de asegurar la calidad total 
en la atención integral de las mujeres y de sus hijos an-
tes y después de nacer, en el contexto de sus familias.4
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Sala de Internación de la Maternidad Sardá (1935).


