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La alfabetización en salud es una necesidad para los bibliotecarios y los gestores de
información. Aunque desde otra dimensión, recientemente se trató el tema en la
contribución titulada Los bibliotecarios carecemos aún de la preparación profesional
necesaria para involucrarnos directamente en las actividades básicas del sector
sanitario.1 En esta se realizó un amplio análisis de las aspiraciones y deficiencias
que presentan los profesionales, tanto de nivel medio como universitario, formados
en las diversas carreras existentes en el país en el área de las ciencias de la
información y sus disciplinas afines para desempeñarse adecuadamente en el sector
de la salud.
Entre las insuficiencias señaladas se incluía su escasa preparación en temas
médicos para desempeñarse con «soltura» en las actividades sanitarias de sus
respectivas instituciones y su correcta integración en los equipos de estas a la luz
de las propuestas actuales en materia de formación de especialistas en información
para el área de la salud.
La dirección de la revista Acimed, convencida de la necesidad de que los
profesionales de la información del sector de la salud adquieran una cultura básica
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en ciertas áreas del conocimiento médico, coloca a su disposición Temas de salud.
Esta sección es creada con el objetivo de propiciar la obtención de una cultura
elemental en áreas del conocimiento médico que son necesarias y están priorizadas
en el escenario nacional. Esta nueva sección —escrita por expertos y docentes y
con un enfoque didáctico— pretende difundir con sencillez la información médica
importante no sólo para la vida profesional de nuestros especialistas en
información, sino también para su vida personal, porque preferentemente, como
decíamos, se trata de temas actuales en el ámbito nacional de la salud.
Con esta iniciativa, Acimed se propone abrir un nuevo canal de educación
posgraduada, en este caso dirigido a la alfabetización en salud de bibliotecarios y
otros especialistas afines dedicados a los servicios de información en el área de la
medicina.
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