
ISSN 1028‐9933 

 539

Rev Inf Cient. 2017; 96(3):539‐546 

 
 

ARTÍCULO HISTÓRICO 
 
 

La biblioteca del Hospital Psiquiátrico de Guantánamo: historia y 
perspectiva 
 
The Library of the Psychiatric Hospital of Guantanamo: history and 
Perspective 
 
 
Rosalba Millet Duperey, Loraine González Fernández, Yelaine Robert 
Mustelier, Hilda Lidia Iznaga Brooks 
 
Universidad de Ciencias Médicas. Guantánamo. Cuba 
_________________________________________________________ 
 
 
RESUMEN 
 
Se realiza un estudio sobre la evolución histórica y las perspectivas que 
ha tenido la biblioteca del hospital psiquiátrico “Luis Ramírez López” de 
la provincia de Guantánamo posterior al año 1983. Los datos se 
obtienen de entrevistas realizadas a fundadores del hospital y la revisión 
de algunos trabajos investigativos realizados por trabajadores del centro 
y materiales de consulta para profundizar en el tema. 
 
Palabras clave: historia; biblioteca; perspectivas 
_________________________________________________________ 
 
 
ABSTRACT 
 
A study is carried out on the historical evolution and perspectives of the 
library of the Luis Ramírez López psychiatric hospital in Guantanamo 
province after 1983. The data are obtained from interviews with 
founders of the hospital and the review of some investigative work Made 
by workers of the center and materials of consultation to deepen in the 
subject. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la ciencia y la técnica antes de la Revolución dependió 
de las clases dominantes, los intereses de las metrópolis y su afán de 
lucro, y fue muy poca la atención que se prestó al avance del país en 
estas esferas. Desde el siglo XIX se experimentó un desarrollo de la 
actividad bibliográfica, única rama que alcanzó auge en este período, y 
que fue una manifestación de la naciente cultura nacional.1 
 
El desarrollo histórico de las instituciones contribuye de manera 
relacional a la representación social que una persona y una sociedad 
puedan construir respecto a esa institución.2 

 
La palabra historia3 deriva del griego στορία. La historia es la ciencia que 
tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad y como método 
el propio de las ciencias sociales, o el período histórico que transcurre 
desde la aparición de la escritura hasta la actualidad.4 No han sido pocos 
los autores que se han sentido atraídos por la historia de las bibliotecas5 

y la actividad científico-informativa6 en Cuba. 
 
Algunos de ellos han abordado algún aspecto, especialmente las 
estadísticas bibliotecarias, la bibliotecología, las ciencias de la 
información, la formación bibliotecaria, la biblioteca dentro del contexto 
colonial, la literatura bibliológico-informativa, personalidades, 
publicaciones y el Sistema Nacional de Información. 
 
Otros trabajos se detienen en la historia de un tipo de institución en 
particular: la biblioteca médica, la biblioteca pública que ha sido la más 
atendida.7 El surgimiento data de finales del siglo XIX.8,9 

 

Este análisis tiene la intensión de una periodización10, la cual proviene 
necesariamente de la misma naturaleza del objeto de investigación y 
permite al investigador o aquellos que la utilicen, saber el cuándo, cómo 
y porqué de muchos de los conceptos, principios y leyes que se aplican 
en determinada ciencia o disciplina. Más que una etapa obligatoria de 
toda investigación, se erige en un momento necesario en el viaje de la 
contemplación viva al pensamiento abstracto.11 

 
Con el desarrollo de la biblioteca médica surge en el año 1982 la 
primera biblioteca especializada en psiquiatría en la provincia 
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Guantánamo. Por la importancia del tema se pretende exponer la 
historia y perspectiva de la biblioteca del Hospital Psiquiátrico “Luis 
Ramírez López” de Guantánamo. 
 
 
DESARROLLO 
 
Se realiza una investigación en la Biblioteca del Hospital Psiquiátrico 
“Luis Ramírez López” de Guantánamo, con el objetivo de exponer su 
historia y perspectiva posterior al año 1983. 
 
Los datos se obtienen de entrevistas realizadas a fundadores del 
hospital y la revisión de algunos trabajos investigativos realizados por 
trabajadores del centro y materiales de consulta para profundizar en el 
tema. 
 
En la realización de este trabajo se ha seguido el método histórico-lógico 
y el análisis documental. 
 
La periodización que aquí se presenta abarca todo el período desde la 
creación de la primera biblioteca del hospital psiquiátrico hasta la 
actualidad y para su conformación se ha partido de aspectos tales como: 
los fondos, el personal, los servicios y funcionamiento e investigación. 
 
El día 4 de abril de 1982 se inaugura oficialmente en un pequeño, 
sencillo, pero emotivo acto presidido por el Dr. Emigdio León Columbié, 
entonces director provincial de salud, el Hospital Psiquiátrico “Luis 
Ramírez López” de la provincia de Guantánamo lo que contribuye a 
resolver la grave situación de la atención psiquiátrica en la provincia que 
hasta esta fecha solo contaba con un hospital de día no especializado, 
que solo ingresaba los pacientes a tiempo parcial, teniendo que ingresar 
a los pacientes que lo necesitaban de modo total, en Santiago de Cuba o 
en el Hospital de Mazorra en La Habana lugar éste a donde eran 
enviados mediante un mandamiento judicial que los declaraba 
dementes, siendo conducidos como peligrosos por las autoridades. 
 
En el mes de septiembre de ese mismo año bajo la responsabilidad de 
Rosalba Millet Duperey, técnica en información científico técnica y 
bibliotecología médica, comienza a funcionar la biblioteca médica 
especializada, que estuvo ubicada en la planta alta del hospital al 
costado de la escalera que conduce a la planta baja y en específico al 
departamento de contabilidad y al lado de la cámara fría del hospital. 
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La biblioteca en su interior contaba con una pequeña sala de lectura que 
como mobiliario tenía dos mesas con cuatro sillas cada una, para los 
usuarios un buró y una silla para la bibliotecaria. 
 
En 1984 se incorporó una máquina de escribir lo que permitió darle 
calidad a las fichas calcográficas ubicadas de forma adecuada en los 
ficheros y catálogos en el mobiliario que se incorporó para ese fin. 
 
Se brindaba servicio a los 163 usuarios potenciales que formaba todo el 
universo, distribuidos en las siguientes categorías de usuarios: 
 

a) Funcionarios. 
b) Profesores. 
c) Especialistas. 
d) Médicos Generales. 
e) Técnicos. 
f) Enfermeros. 
g) Estudiantes de nivel medio. 
h) Otros. 

 
Las bibliotecas son instituciones que reúnen, organizan y difunden 
información para el aprendizaje, la docencia y la investigación, y a la 
vez potencian la creación de nuevos conocimientos para que cada 
servicio sea utilizado al máximo.12 

 
Los servicios bibliotecarios comprenden fundamentalmente el préstamo 
en sala, a domicilio e interbibliotecario.13 Además de estos servicios, se 
brindaba: 
 

• Diseminación selectiva de la información. 
• Educación a usuarios. 
 

Dicha biblioteca se fue desarrollando y aumentado su capacidad de 
brindarle al usuario  la información deseada en aras de fortalecer los 
conocimientos a todos los trabajadores de la institución y es cuando en 
1987 se edita el primer boletín informativo con una frecuencia 
cuatrimestral donde tuvo muy buena aceptación gracias al trabajo 
realizado por la comisión editora integrada por los doctores Esperanza 
Swaby Atherton, Loraine González Fernández, Margarita Hechavarría 
Ávila, María González  Fulgueira, y Geraldo Ballar Ramírez. 
 
La Comisión de Redacción la integraba la Dra. Melba Ramírez 
Romaguera, Dora Consuelo Freisa Pla, Idania Romero Aldo, enf. Elena 
Conde Heredia, tec. Rosalba Millet Duperey, tec Juana Videaux Bailly, 
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tec. Mercedes García Luque y tec. Santos Ibáñez Martiatus. Con la 
asesoría de técnica de Lérida de la Torres Castillo. 
 
En 2001 se incorpora al departamento la compañera Delvis Noa dando 
para apoyar a prestación de servicios a los usuarios ya que sigue 
aumentando los fondos pero a su vez los usuarios continua 
incrementándose el personal y en septiembre del 2006 inician a trabajar 
en el departamento dos compañeras, Yelaine Robert Mustelier e Irma 
María Torres Reyes, Técnica en bibliotecología y gestión documental, 
formando un equipo cuyo propósito era la satisfacción plena de los 
usuarios en obtener la información deseada. 
 
En el año 2007 se traslada la biblioteca de sitio y se ubica en la misma 
planta alta al lado del departamento de archivo en el segundo pasillo y 
un costado de la dirección del centro ganando en amplitud lo que 
contribuyó a aumentar el mobiliario a una mesa con cuatro sillas más. 
 
En el 2008 se le asignan al departamento dos computadoras causando 
gran impacto convirtiéndose en una biblioteca "híbrida" para cubrir 
servicios que unen las funciones de la biblioteca tradicional con aquellos 
servicios de la biblioteca electrónica, digital o virtual. Esta idea se basa 
en las necesidades de buscadores de información serios que sólo pueden 
satisfacerse si se proporciona el acceso al usuario a los recursos de 
información electrónicos y tradicionales con una gama de servicios a 
disposición del usuario se convierte en el corazón informativo del 
hospital y facilita a profesores, especialistas, residentes, estudiantes y 
otros profesionales de la salud mayor acceso a la información que 
realmente necesitan, facilidades a la hora de establecer la gestión de la 
información. 
 
Esta unidad informativa cuenta hoy con un fondo bibliográfico de: 
 

 416 libros y 653 ejemplares. 
 31 títulos de publicaciones seriadas con 502 ejemplares. 
 20 títulos de publicaciones no seriadas con 20 ejemplares. 
 Atiende a 409 usuarios potenciales. 

 
Convertirse en una biblioteca líder para el desarrollo de la información 
científica médica en el hospital, brindando a los profesionales y técnicos 
de la salud servicios informativos de excelencia es nuestra visión. 
 
Con la misión de lograr que los profesionales y técnicos del Hospital 
tengan acceso a la información que necesitan para garantizar el 
aprendizaje continuo y la gestión del conocimiento en función del 
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aseguramiento de la calidad de la docencia, la asistencia, investigación y 
gerencia en salud. 
 
Perspectivas 
 

- Perfeccionar los servicios hasta llegar a la excelencia. 
- Extensión bibliotecaria hacia la comunidad. 
- Creación de boletines informativos. 
- Crear página web. 
- Desarrollar el programa de Alfabetización Informacional. 
- Realizar estudios de necesidades formativas e informativas como 

base de los servicios. 
 

Al hacer referencia a las bibliotecas médicas y sus bibliotecarios, se 
están resumiendo conocimientos, habilidades y actitudes, los cuales les 
convierte en miembros activos de los equipos de salud, que impregnen 
de la profesión al equipo interdisciplinario, dominen la terminología 
médica y los aspectos más importantes de la unidad donde trabajen, 
tengan capacidades para dirigir y, sobre todo, sean capaces de generar 
nuevos conocimientos con un alto compromiso ético y de 
responsabilidad.14,15 

 
Alcance deseado 
 
• Se motivan y reconocen la importancia de adquirir capacidades y 

actitudes en información, para aplicarlas, conscientes de su 
necesidad para la toma de decisiones en la asistencia, docencia e 
investigación. Se integran a la Red de Desarrollo de Competencias 
en Información, logran un mejor desempeño profesional y social, 
brindando su aporte a los servicios de excelencia con el desarrollo de 
ideas, valores y alcance deseados. 

 
• Se busca la sostenibilidad de los procesos de salud mediante el 

empoderamiento de los actores de salud, la documentación de los 
procesos, la búsqueda continuada de la evidencia de las 
intervenciones de salud y la socialización de los resultados. 

 
• Lograr relación entre información, conocimiento, políticas y prácticas 

de salud. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Este trabajo fortalece la historia del Hospital. Se expresa el desarrollo 
extensivo y de los servicios hasta la actualidad condición que favorecen 
su papel de apoyo bibliográfico a la docencia y la investigación con la 
incorporación a sus fondos de la bibliografía básica con la explotación 
del canje y la donación como importantes vías, con personal más 
preparado, así como el enfoque de la gestión hacia la aplicación de la 
dirección estratégica. 
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