
 399

CENTRO PROVINCIAL DE INFORMACIÓN DE CIENCIAS MÉDICAS 
LAUDELINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. MATANZAS  

 
EDITORIAL 

Breve recorrido por las bibliotecas médicas en Matanzas.  
A propósito del Día del Bibliotecario  

Short review on the medical libraries in Matanzas. Apropos of the 
Librarian Day  

 
Las bibliotecas son una realidad consolidada a lo largo de más de 

cuatro mil años de historia, que discurre paralela a la de la escritura 
y el libro.  

Los grandes médicos de todos los tiempos ponen de manifiesto su 
gran interés intelectual a través de sus bibliotecas, lo cual pasa más 
allá de los linderos de la Medicina.  

En Matanzas, antes de 1959, se destacan las bibliotecas privadas de 
médicos poseedores de gran caudal de conocimientos. Por su parte, 
el Colegio Médico jugó un importante papel en la actualización 
científica de los médicos de la época, donde los galenos se reunían, 
intercambiaban impresiones, y contaba con una biblioteca bien 
nutrida. Cabe señalar que el alma de esa institución fue el muy 
reconocido doctor Ernesto Dihigo. Los colegios médicos del país 
estuvieron funcionando hasta su disolución el 30 de abril de 1966.  

En el año 1963, el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico José Ramón 
López Tabrane contaba con una biblioteca, la cual fue nutriéndose 
con donaciones de las bibliotecas de médicos privados. Hacia finales 
de la década, cuando comienza la docencia médica en la ciudad de 
Matanzas, este hospital asume dicha responsabilidad en 1969.  

En 1965, fue creado el Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas, en La Habana, y a la par se multiplicaron las bibliotecas 
médicas a lo largo de todo el país.  

Surge en el Hospital Materno una biblioteca especializada en el año 
1966, contando con una bibliotecaria graduada para el ordenamiento 
de los documentos y su posterior servicio de entrega del material 
bibliográfico para consulta de los profesionales que lo solicitaran.  

Asimismo, el Hospital Pediátrico Docente Eliseo Noel Caamaño contó 
casi desde sus comienzos (marzo de 1968) con una nutrida biblioteca 
dispuesta a brindar servicios con los fondos documentales ya 
organizados por una bibliotecaria graduada.  

A su vez, en los municipios de Colón, Cárdenas, y posteriormente 
Jovellanos y Jagüey Grande, fueron surgiendo bibliotecas en los 
respectivos hospitales.  
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No se puede dejar de mencionar la Facultad de Ciencias Médicas que 
comienza con el Área de Ciencias Básicas y Preclínicas en el curso 
1976-1977, radicando en sus inicios en la antigua SEDE Universitaria, 
actualmente Universidad Camilo Cienfuegos, en estos años los 
estudiantes utilizaron la biblioteca situada en el Centro de 
Información de dicha institución. Años más tarde, en el curso 1984-
1985, la biblioteca de la Facultad de Medicina comienza a funcionar 
como tal en el edificio situado en la antigua Escuela de Arte, hoy 
Radio 26.  

Con el avance de las nuevas tecnologías y la Batalla de Ideas, se 
establecieron bibliotecas virtuales en todos los policlínicos, 
existiendo, además, un centro de información municipal por cada 
municipio, los que brindan a los usuarios el servicio requerido.  

Queremos de una manera sencilla, pero con mucho respeto y 
admiración, recordar a todos los médicos matanceros y bibliotecarias 
que han brindado sus conocimientos para el bien y la salud de todos.  
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