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a historia de la Biblioteca Médica de la Universidad de Antioquia ha estado íntimamente
ligada a la de la Facultad de Medicina a la cual
sirve. Desde sus orígenes en 1871 la ha acompañado en su fecundo trasegar y ha sido testigo y
partícipe de sus logros científicos y académicos.

Emulando ala Facultad, la Biblioteca ostenta una
orgullosa tradición de liderazgo y buen servicio que
le ha merecido el reconocimiento de la comunidad
médica y el acompañamiento solidario en las buenas épocas y también en las de dificultades econÓmicas, fidelidad sólo explicable por el toque amable, la atención personalizada y el profundo respeto que siente por sus usuarios.
Heredera de las valiosas colecciones de la Academia de Medicina de Medellin, dispone de una Sala de
Historia con más de 10.000 volúmenes en los que se
conjuga lo mejor de la medicina francesa con los albores de la antioqueña y la colombiana. Por ella desfilan
permanentementeinvestigadoresávidos de leer en las
fuentes originales o de participar en las tertulias y exposiciones que allí se programan.

La valoración del pasado le sirve de estímuJo
para reeditar su prestigio en el presente,ofrecien-
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do una imagen moderna con la adopción de las tecnologías que marcan el rumbo de la información en
la clausura de este milenio. A sus servicios tradicionales se une ahora una completa red de servicios informáticos, denominada IBIS -Información
Biomédica Instantánea Sistematizada- en la que se
ofrece el acceso local y en línea a las principales
bases de datos ya las colecciones electrónicas en
texto completo, mediante una infraestructura humana y tecnológica que garantiza el acceso inmediato
o, 10que es 10 mismo, en tiempo real, a la documentaciÓn requerida por el especialista.

Comocorrespondea una biblioteca que se precia de estar al día, también incorporala Internet a
su quehacerdiario, poniendoa disposiciónde sus
usuarios una página web con múltiples enlaces y
posibilidadesde ampliarsu espectroinformativo,lo
que les permite, además, navegar por mundosde
conocimientoy de integración.
En suma, la automatizaciónde sus registrosde
libros y revistas, el préstamoen línea, la posibi)idad de consulta de sus catálogos desde distintos
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puntos de la Facultad y la Universidad, la obtención de documentos por vía electrónica, la adquisición de materiales en distintos formatos, impresos,
electrónicos, digitales, la iniciación de una Intranet
para unir las colecciones especializadas existentes
en la Facultad y el Hospital Universitario, muestran
la imagen de una biblioteca comprometida con la
dinámica y, sobre todo, ajustada al nuevo tipo de
usuario formado a partir de la masificación de la
tecnología.
Pero esta realidad quedaría hueca si no tuviera
el complemento de una intensa actividad cultural
que privilegia el arte en todas sus manifestaciones.
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mediante la programacióncontinua de exposiciones concertadas con el Museo Universitario y la
realizaciónde tertulias, conciertos. recitales y, en
fin, todo lo que contribuyea alimentarel espíritu y
a enriquecerel símpleejercicío académico.
Es posible afirmar por lo tanto que el nuevo
milenio encontrará a la Biblioteca Médica tecnológicamente preparada para afrontar sus desafíos y
mentalmente dispuesta a la apertura y el cambio
porque, fiel a sus orígenes, se mueve al ritmo que
le señalan sus usuarios, con la profunda convicción
del respeto por su pasado, el orgullo por su presente y el optimismo por el futuro.
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