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Biblioteconomía y trabajo social: una combinación
estratégica para enfrentar pandemias
Library science and social work: a strategic
combination to face pandemics
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Resumen
Las intervenciones profesionales de los trabajadores sociales y los bibliotecarios durante la
pandemia por COVID-19 convergieron en el empleo de las tecnologías de la información para
satisfacer necesidades de información tanto de personal médico como de los pacientes y sus
familias. La colaboración de estos dos profesionales reforzaría significativamente el equipo
multidisciplinario de la salud a partir de la mejora de los canales de flujo de información que
se llevan a cabo en el ámbito hospitalario, el fomento a la atención humanizada en salud y las
acciones de inclusión social en las bibliotecas para brindar mayores y mejores oportunidades,
así como recursos a población vulnerable.
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Abstract
The professional interventions of social workers and librarians during the COVID-19 pandemic
converged in the use of information technologies to meet the information needs of both medical personnel and patients and their families. The collaboration of these two professionals
would significantly strengthen the multidisciplinary health team by improving the information
flow channels that are carried out in the hospital, promoting humanized health care and carrying out social inclusion actions in libraries to provide greater and better opportunities and
resources for the vulnerable population.
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La pandemia por COVID-19 reivindicó la importancia de contar con información actualizada, confiable y de
acceso inmediato en las instituciones de salud. Y esta información no es exclusivamente sobre signos, síntomas
y estadísticas relacionadas con dicha enfermedad, sino
también sobre el estado de salud de los pacientes hospitalizados por alguna afección respiratoria, los cuales permanecían aislados de sus familias e imposibilitados para
comunicarse debido a las estrictas medidas sanitarias establecidas para reducir contagios.
Por un lado, los profesionales del trabajo social se esforzaron por reducir los obstáculos en la comunicación
entre el médico, el paciente y su familia, y para eso llevaron a cabo diversas estrategias, entre las que estuvo el uso
de las tecnologías de la información disponibles, como
el celular para realizar videollamadas, lo cual dio lugar a
intervenciones sociales telemáticas.1,2,3,4 En el mismo contexto, los bibliotecarios recurrieron a estas tecnologías
para hacer llegar al personal médico, de forma sencilla e
inmediata, información científica confiable sobre el virus
SARS-CoV-2 para apoyarle en la toma de decisiones durante la atención médica.5
Aunque si bien difieren en su tipología, de estos dos
escenarios surgió una constante evidente: la necesidad
de información, pues el objetivo de satisfacerla es tomar
una decisión. Mientras que una persona necesitaba saber
sobre el estado de salud de sus familiares hospitalizados
para poder comunicárselo a los demás familiares, el médico necesitaba informarse sobre los nuevos protocolos de
atención para pacientes diagnosticados con COVID-19.
En este sentido, las funciones del trabajador social y
del bibliotecario convergieron en una forma que antes de
la pandemia podría resultar impensable y que, de tomarse
en consideración en el ámbito hospitalario, podría reforzar significativamente el equipo multidisciplinario de la
salud.
Por un lado, los trabajadores sociales podrían apoyarse con los bibliotecarios para tener acceso a información
de calidad que pueda difundirse a pacientes y familiares
para concientizarlos sobre un tema de salud específico y
llevar a cabo actividades de promoción de la salud. Por su
parte, el bibliotecario podría colaborar con el trabajador
social para convertir las bibliotecas médicas en espacios
seguros para el personal del hospital, los pacientes y sus
familiares, en donde se puedan gestar programas sociales
basados en la alfabetización infomacional. De esta for-
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ma, ambos profesionales unirían esfuerzos para que las
personas aprendan a reconocer por qué, cuándo y cómo
usar diversos tipos de información para garantizar su derecho humano al acceso a la información, así como para
reflexionar acerca de los medios y las herramientas que
usan para acceder a ella. Además, complementarían su
expertise para sistematizar la experiencia en la ejecución
de sus actividades profesionales, con la finalidad de generar propuestas de mejora para sus respectivas disciplinas,
gracias a la transversalidad de ambas.
Ante una pandemia como la que ocasionó la COVID-19, esta colaboración profesional podría mejorar los
canales de flujo de información que se llevan a cabo en el
ámbito hospitalario, fomentando la atención humanizada
en salud y fortaleciendo el trabajo multidisciplinario en
beneficio del paciente y sus familaires. Ya que, tan importante es que un médico tenga acceso a información
basada en la evidencia científica, como el que una persona
reciba información sobre el estado de salud de su familiar
hospitalizado y que el paciente comprenda claramente los
procedimientos médicos a los que se someterá para tratar
su padecimiento.
Esta idea podría ayudar a lograr los objetivos de las bibliotecas para contribuir en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, establecidos por la Federación Internacional
de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA,
por sus siglas en inglés), los cuales tienen la finalidad de
incluir a las bibliotecas en las actividades de desarrollo de
los países integrantes de la ONU.6
Sin embargo, en México es necesario repensar la función social de la biblioteca y la conformación del equipo
multidisciplinario de la salud, ya que en varios países iberoamericanos se están llevando a cabo acciones de inclusión social en las bibliotecas para brindar mayores y mejores oportunidades y recursos a población vulnerable,7
pues el acceso a la información es tan importante para la
sociedad como la equidad y la justicia. Es necesario también que los profesionales de biblioteconomía y trabajo
social reconozcan la importancia de las diferentes formas en que se manifiesta una necesidad de información,
así como el contexto en el que se presenta y las características particulares de cada persona, con el objetivo de
orientar sus intervenciones hacia el trabajo colaborativo,
el respeto a los derechos humanos, el trato digno, el empoderamiento de las personas y el desarrollo sostenible
de la sociedad del conocimiento.
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