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Cuanto más capaces seamos de interiorizar a Martí,  
conocer su pensamiento, su sentido de la honestidad,  

la amistad, sus valores éticos-morales, su lealtad,  
su amor a la justicia y su patriotismo incondicional,  

seremos mejores seres humanos.  

El club martiano "Para un amigo sincero" creado por la Biblioteca Médica Nacional es 
parte de la Sociedad Cultural “José Martí”. Comprende a un grupo de especialistas del 
CNICM-Infomed, con independencia de su nivel cultural, científico o académico, que 
sientan el deseo de mantener vivas las ideas del Maestro.1  

Su misión consiste en contribuir al cumplimiento de los fines y objetivos de la sociedad 
en su radio de acción, estudiar la vida y obra de nuestro Héroe Nacional, así como la 
relación de sus enseñanzas con los desafíos que enfrenta actualmente la sociedad 
cubana, porque su ejemplo nos fortalece. Entre sus objetivos principales están: exaltar 
los valores éticos, políticos y culturales del pensamiento martiano; promover el estudio 
de las luchas del pueblo cubano por forjar y defender nuestra nación en diferentes etapas 
históricas; contribuir a la educación de nuestros profesionales, técnicos, trabajadores, 
usuarios y visitantes en el amor a Martí, así como ayudar a comprender la vigencia de 
su pensamiento en la Batalla de Ideas que libra nuestro país.  

La Sociedad Cultural “José Martí” se concibió, desde su inauguración, como una 
entidad no gubernamental, autónoma, sin fines de lucro; ella definió en sus estatutos 
como objetivos esenciales: promover, a partir del ideario martiano y de la vida del 
Apóstol, los valores éticos del pensamiento cubano, nacido y enriquecido durante las 
luchas patrióticas en sus diferentes etapas históricas, así como estimular el debate en 
torno al nacimiento y desarrollo de la cultura cubana y los elementos que conforman 
nuestra identidad nacional.  

Dicha sociedad se fundó el 20 de octubre de 1995, el Día de la Cultura Nacional , por 
iniciativa de destacadas personalidades de la intelectualidad cubana, entre ellos, el 



doctor Armando Hart Dávalos, Abel Prieto Jiménez, Ministro de Cultura, Cintio Vitier 
Bolaños, poeta, ensayista, escritor y destacado investigador de la obra de José Martí, 
Roberto Fernández Retamar, el doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador de la Ciudad 
, Carlos Martí Brenes, Presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba-UNEAC, y Enrique Ubieta Gómez , ensayista y escritor. Cintio Vitier, por 
ejemplo, es autor de minuciosos estudios de la obra de nuestro Héroe Nacional, 
selecciones de texto y los primeros tomos de la edición crítica de las Obras Completas 
de José Martí.2,3  

La Sociedad cuenta con una filial en cada provincia del país y cinco grupos 
especializados, creados en importantes instituciones culturales, educacionales y 
científicas de Ciudad de La Habana. Cada una responde a las particularidades de su 
territorio, sus potencialidades, proyectos y necesidades.  

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN  

Las “Hojas informativas”  

Cada edición de este producto contiene, entre otras secciones, un editorial, anécdotas, 
frases de nuestro Héroe Nacional, efemérides, así como ciertos temas didácticos. Estas 
hojas se publican mensualmente y presentan suplementos. Su distribución se realiza 
mayormente por correo electrónico, aunque se imprime un pequeño número de ellas 
para colocarlas en los murales del centro y la entrega a ciertas personalidades que 
asisten a las actividades del club.  

Además, desde el día 20 de octubre del 2005, el club posee un espacio en la página web 
de la Biblioteca Médica Nacional, denominado: "Proyecto cultural BMN Club 
martiano", donde se publican sus hojas informativas en formato PDF 
(http://www.sld.cu/sitios/bmn/).  

Las ediciones disponibles son:  

1. Martí y la mujer, marzo 2005.  
2. Para la niñez y la juventud, abril 2005.  
3. Martí y Doña Leonor, mayo 2005.  
4. Martí y Maceo, junio 2005.  
5. “El respeto a los héroes ayuda al nacimiento de héroes nuevos” José Martí, 

suplemento, julio 2005.  
6. Martí y la educación, septiembre 2005.  
7. Días de la patria, octubre 2005.  
8. 27 de noviembre, noviembre 2005.  
9. Martí y la Medicina , diciembre 2005.  
10. Día del Educador. Año Nuevo, suplemento, diciembre 2005.  

Préstamo de documentos  

El préstamo se realiza por un período de 15 días y, si es necesario, se hace una prórroga 
por 10 más. Por el momento, el control de los préstamos se realiza por medio de una 
base de datos soportada en Microsoft Excell. El préstamo circulante es la vía 
fundamental para satisfacer las necesidades de niños y jóvenes.  



Sin embargo, con el propósito de mejorar la gestión de los productos y servicios que 
ofrece el club, se iniciado el trabajo en la creación de una base de datos soportada en 
Microsoft Access con el objetivo de controlar los perfiles de los usuarios, que 
comprenden, entre otros datos; nombre y apellidos, edad, nivel de escolaridad, dirección 
particular y los perfiles temáticos de los familiares más cercanos a los trabajadores de la 
institución.  

Servicio de referencia  

El servicio de referencia sobre la vida y obra de José Martí, se ofrece a todos los 
trabajadores del CNICM-Iinfomed por medio del correo electrónico: 
interactivo@infomed.sld.cu  

Este servicio se basa en su fondo documental, que abarca las “Obras Completas de José 
Martí”, así como textos clásicos de la literatura universal, infantil y juvenil y se auxilia 
de la colaboración de prestigiosas instituciones como:  

• El Centro de Estudios Martianos (CEM)  

Fundada en 1977, y que es una institución de carácter científico y cultural, creada con el 
propósito de facilitar y promover la investigación y el estudio de la vida, la obra y el 
pensamiento de José Martí; recopilar y preservar sus manuscritos, ediciones originales, 
fotografías y otros documentos además de sus objetos personales, así como promover la 
difusión de la obra y la biografía del más universal de los cubanos.  

Se instaló en su sede actual en Calzada 807 esquina a 4, en El Vedado el 3 de febrero de 
1982. El CEM ocupó, desde su fundación, hasta su instalación en esta casa, un local 
cedido por la Biblioteca Nacional José Martí.4  

• La Biblioteca Nacional "José Martí" (Sala cubana):  

Esta sala coloca a disposición de sus usuarios la valiosa “Colección Martiana”, que 
comprende la bibliografía activa y pasiva de José Martí. También, debido a su carácter 
histórico se conserva en sus fondos, la prensa clandestina de la etapa revolucionaria 
cubana comprendida entre l952 y 1958.5  

Además de estos recursos, se emplean las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, disponibles en la institución, para la localización de información útil en 
este sentido. Ellas permiten acceder a múltiples recursos: noticias, periódicos, páginas 
web, archivos y bases de datos, buscadores, imágenes, entre otros.  

El club martiano del CNICM-Infomed, como parte de su vida en la organización, 
participa en diversas actividades convocadas por la Sociedad Cultural “José Martí” o 
por iniciativa propia, dirigidas a cumplir con sus objetivos, como son conversatorios, 
concursos, lecturas de poemas y prosa del Apóstol, exposiciones de artes plásticas, 
etcétera.  
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