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Taller de búsqueda bibliográfica

El Consejo Editorial de la Revista se encuentra ubicado en un lugar estratégico que le

permite evaluar la calidad de los trabajos que se envían para su publicación. Uno de

las dificultades que se ha visto con relativa frecuencia es el manejo incorrecto de la bi-

bliografía.

Este hecho no es llamativo ya que en el curso de nuestra formación, en ningún lugar se

hace una enseñanza sistemática al respecto, por lo que el Consejo Editorial ha enten-

dido oportuno organizar para los socios de la SUC un taller de búsqueda bibliográfica.

El Consejo siente la necesidad de apoyar y estimular a los profesionales en la elabora-

ción de mejores trabajos científicos.

Uno de los pilares en los que se sustenta la correcta elaboración de un trabajo científico

es precisamente el manejo adecuado de la bibliografía para lograr en forma eficiente la

información requerida.

Apostamos a incentivar la publicación de artículos científicos de nuestro medio con

respecto a frecuencia de patologías, métodos diagnósticos y resultados terapéuticos

como una necesidad que no puede ser cubierta por la literatura científica extranjera.

Pero así como entendemos que estos artículos son necesarios también debemos ser exi-

gentes en que los mismos cumplan con las normas internacionales, condición que im-

pone nuestra revista.

Por lo tanto hemos organizado un taller que permite a los participantes optimizar tan-

to el manejo de la obtención de información en ciencias de la salud a través de Internet,

como la presentación escrita de trabajos científicos y su bibliografía.

Nuestra propuesta fue presentada a la Comisión de Educación Médica Continua de la

Sociedad quien lo apoyó calurosamente y lo elevó a la Escuela de Graduados de la Fa-

cultad de Medicina para su acreditación. En este momento es una actividad acredita-

da con un puntaje de nueve créditos, uno de los más altos.

El primer taller recientemente realizado en nuestra sede, fue organizado por las licen-

ciadas Carmen Poittevin y Silvana Velásquez, que tienen amplia experiencia en este

tipo de actividad, y por nuestra bibliotecóloga Br. Julia Medina.

En el curso de la actividad se dieron charlas breves sobre la estructura de un trabajo

científico, búsquedas bibliográficas y confección de las referencias bibliográficas.

Es de destacar que lo más importante fue el trabajo en grupos de dos o tres personas

por computadora conectada a Internet, que permitía resolver los problemas de bús-

queda planteados por los coordinadores o los propios participantes.
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Pudimos constatar que, al finalizar la actividad, los participantes estaban capacitados

para buscar la bibliografía deseada en los mejores portales disponibles (Medline, Scie-

lo, etcétera) en Internet.

El taller incluye una evaluación diferida, sobre la base de una tarea domiciliaria, para

la cual los participantes contarán con el apoyo permanente del equipo docente.

Los buenos resultados obtenidos en esta primera instancia nos estimulan para repe-

tirlos en el futuro.

Dr. Norberto Tavella
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