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Historia y patrimonio cultural de salud: 
propuesta para la creación de una biblioteca 
virtual latinoamericana] 

I. CONTEXTOGENERAL 

Diariamente vivenciamos en el mundo ama1 
las tendencias conflictivas de la globalización 
y de la  identidad. La llamada revolución de las 
tecnologías de la información y la reesuucm- 
ración del capitalismo inmoduieron una nueva 
forma de sociedad, la sociedad en red, un modo 
de organización que definiría una clerta con- 
dición o grado de competitividad e incluso de 
supervivencia en la escena globalizhda. Sobre 
todo los agentes envueltos más directamente 
en estos espacios de las redes vivenciarían un 
proceso de aceleración del tiempo y de com- 
presión del espacio que terminaría por producir 
una enajenación en relación a sus ambientes de 
origen, sean institucionales, locales, regionales 
o nacionales. !.as redes dominantes, sus agentes 
gravitando alrededor de nodos y ubicaciones 
-tamhien éstas en constante niovinuentw se.rian 
el espacio por excelencia del tiempo instantá- 
neo, donde las ideas de memoria y de cultura 
como patrimonio pierden sentido y la historia 
tiene su muerte anunciada 

Como mniponente pandóiim de esa mna 
escena, de tiempo acelerado y espacio wmprimi- 
do, de dispersión y fragmentación. individuos y 
colectividades se empeñan por encontrar nexos 
de sentido a partir de la consuucción o recons- 
trucción de identidades, siendo las & visibles 
aquellas de tipo primano, sean de género, de 
corte religioso, étnico o territorial. 

Así, liemos asistido al avance de expre- 
siones p o d e m s  de identidad colectiva que 
desafían la globalización y el cosmopolitismo 

en hinción de la singularidad cultural y del 
convol de las personas sobre sus prop" vidaS 
y ambientes. Son movrmienros sohles que 
traducen auiones coleavas con un determina- 
do propósito cuyo resultado, tanto en caso de 
éxito como de fracaso, transforma los c~iores 
e instiluciones de la sociedad. Nos refenma 
aquí a la volunrad política de actores sociales, 
que dendidos a intemenir en la realidad buscan 
la identidad como un proceso de constnicción 
de significado con base en iin atributo cultural. 
o aun un conjunto de amibutos cuitunies inte- 
rrelacionados, el 110s) cual (les) prwalece<n) 
sobre oms fuentes de significado. 

Fundamento de la identidad de la energ0 
de las ideas y del conocimiento creitivo de los 
gnipos sociales, la cultura en toda su diversidad 
es factor de desarrollo y de coexistencia en 
todo el mundo. En este sentido, el interés cre- 
ciente de organismos internacionales, agencias 
estatales, organizaciones no guhemamenrales 
y movimientos sociales rienen estimulando 
desde el último cuarto del siglo XX el desarrollo 
de actividades dirigidas a la salvaguardia del 
patrimonio cultural, a la protección y al esti- 
mulo de la diversidad cultural y al fomento del 
pluralismo y al diálogo entre las culturas. 

A partir de los años 19úO. decenas de 
eventos realizados para la elaboración de 
reconieniiaciones y criterios para la salva- 
guardia de los bienes culmrales consolidaron 
internacionalmente el concepto de patrimonio 
culniral. contribuyendo para la expansión de 
las pdctiois pauimoniales y dando origen a 
las políticas culnirales estatales. 
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En reunión de la UNESCO, realizada en 
París a cnrmenzo de la década de 1970, fueron 
Mmdos  en el documento ConuaZclc% $ O h  la 
saluagudia ddpatnmonio mundial, cultuml 
y m t u d ,  los conceptos de patrimonio cultural 
y patrrmomo nanirai, resaltando la? posibilida- 
des de cada Estado presente en la reunión en 
IO que se refiere a la obligación de idenrficar, 
proteger, consemar vaiorizar 5 rransmnrlos a 
las funins generaciones Con la observancia 
de la sobemia de los Estados fue aprobada 
en esa asamblea la consurución del patrimonio 
dd en cuanto bien de valor universal, cuva 
protecoon p e d a r f d  bajo la respnsabdiddd de 
la comunidad internacional 

En líneas generales ese concepto de pa- 
momo y las políucas y conductas asociadas 
esfllvmnd panirde all! marcadamenre identi- 
ficadiis a la protecaon de monumentos, lugares, 
shes históncos, espaoos y edificaciones Entre 
m t o  em. tendenaa no signfia que desde finer 
de la d a d a  de 1960, en el contexlo amencano, 
recomendaciones innovadoras pretendiesen la 
esensión del concepto de monumento a las 
manifestaciones culnirales de los siglos xD< y 
XY así como al aceno sociológico del folclor 
naaonal E& innovaaones niuoduodas m h é n  
bajo la rúbrica de organismos internacionales 
como la Orgaruzanon de los Esrados Amencanos 
sm duda actualizaban concepciones ya esbo 
zadas por los estados naaonales en períodos 
anteriores en torno a la valonzación de los 
patrimonios iustóncns y misticos nacionales 
Entretanto, solamente ganarían denzidad con 
el decorrer de las décadas siguientea 

Ai mrmenzo del nuevo d e m o  podemos 
observar la generalración de UM comprensión 
del concepto de pammomo que pasa a mntem- 
pkr la noa6n de patrimonio inmaterial, como 
componente esencial de la identidad cultural 
y>  en este senudo, de las accloneS destinadas a 
su protección, asi como a la promoción de la 
mteracnón armoniosa entre las culturas pan. 
quienes han fornulado el concepto, en n e m w  
de globalización, factores como la tendencia 
a la uncformidad cuinirai, contiictos armados, 
la mdusrna~ación, el éxodo ~ 1 . 1 1 ,  las mga- 
clones o degradaaones del medio ambiente, 

memonas, co- 

10s gnipos y, en algunos casos, los individuos 
reconocen como parte integrante de su propia 
historicidad, de su identidad. 

Entretanto, aunque se generalicen tales 
comprensiones, y que cultura, memoria e 
historia integren la búsqueda contemporánea 
por la identidad, solamente desempeñarán 
papeles wansformadones a medida que se tome 
la decisión de hacerlo por pane de los agentes 
socidles envueltos. Los desafíos colocados por 
este escenario a las acciones institucionales 
dedicadas a la cultura, a la memoria y a la 
historia son de gran complejidad, sobre todo 
porque puede estar en juego su propio signi- 
ficado social. 

n. 

En las tres últimas décadas del siglo pasado, 
l a  concepción de una agenda internacional de 
preservación del patdmonio cultural tuvo. en 
ciem medida, repercusión en diversos países 
-sobre todo a partir de los años 198& con 
impactos en la formulación e implantación 
de iniciativas de rescate de la memona y de 
conaentización de la sociedad sobre la impor- 
tancia del patrimonio histórico-arquitectónico 
y documental. 

En esta decada tomaron forma las inicia- 
tivas inseridas en un movimiento más amplio 
de rescate de la memoria, de valorización de 
sus vanos modos de regism y de derecho a 
la información como atributos fundamentales 
al ejercicio de la ciudadanía y como parte de 
las responsabilidades del Estado. En el caso de 
Brasil, por ejemplo, es posible a f m r  que, bajo 
ciertos aspectos, el proceso de redemocratiza- 
ción que posibilitó la restinición de derechos 
civiles y politicos proporcionó condiciones 
favorables para innúmeras acciones dirigidas 
a preservar parcelas signilicativas de la me- 
moria y del patrimonio documental del país 
los archivos y la documentación histórica, de 
cierto modo, se beneficiaron de esa "fiebre de 
memoria" que entraba en escena no apenas 
como tema de estudio entre especialstas. sino 
que se revelaba -en aquel context- como 
sopone de los procesos de constmcción de 
la identidad nacional, de reivindicaciones de 
gnipos y de la expresión de anhelos de varios 
segmentos sociales que retornaban con vigor a 

EL PATiUMONTO EN LA SALUD 



las arenas de ia negociación política. Situaciones 
semejantes pueden ser identificadas en varios 
otros paises de la región de las Américas en un 
contexto de recuperación y consolidadón de 
las condiciones de expresión libre y amplianón 
de la parucipación social. 

En el inismo movimiento, en los campos 
de la ciencia y de la sdlud, la ‘efervescencia 
de la memoria” encontró los más diversos 
caminos en la conFuucción -sobre todo en la 
esfera pública- de proyectos e iniciativas de 
carácter interdisciplinares y multidisciplinares. 
que identificando competencias y potenciali- 
zando sinergias, inaementaron la provisión de 
conocimientos sobre los procesos históricos, 
sociales y político-instinicionles en ciencia, 
temologia y salud. Ese incremento, Fundamental 
en la medida en que aumentaba el acervo de 
conocimientos sobre ciencia y salud socialmente 
disponible, pasó también a ser gndualmente 
percibido como un componente de fonaleci- 
miento de la capacidad estratégica del Brado 
en estas áreas. 

En este recorrido -en el caso de la eípe- 
riencia brasileña- participamos por medio de 
innúmeras acciones orgánicamente instituidas, 
de la propia constitución de los campos de 
la historia. de la memoria y de la educación 
y drvulgación de Ids ciencias de la salud. ia 
preservanón y difusión de la memoria de la 
asistencia psiquiátrica, del movimiento sindical 
de la salud. de las entidades profesionales, de 
las sociedades médicas, de las academias y de 
las escuelas médicas, de la producción científica, 
de los regisms relativos a la vida y obra de sus 
pnncipdes personajes, se inscnben -al lado de 
las investigaciones Iiistóncas- en un proceso 
exitoso que hoy nos demanda mayor integra- 
ción y acciones cooperativas. Esta integración 
ya es visible entre los Ministerios de Salud y de 
Cultura y recientemente pasaron a enmnüar, en 
el ámbito de la salud, la visibilidad adecuada 
en programación presupuestana pública. 

En Chile, los temas del pavimonio C r i ~ N d  

de la salud Fueron en los últimos años tecon* 
cidos como objetos de arención pública en el 
ámbito específco del Ministerio de la Salud. De 
este modo se desdrrolla hoy, en ese pais, con 
un abordaje intemectorial, descentralizado Y 
participativo un mnjunto de acciones en ireas 
como documentación, patrimonio arquitectó- 
nico, pesquisa histórica y difusión cultural, que 

a í i i  La hirtona y el ptrimonio N ~ N ~ I  como 
diienFiones relevantes de las polítias de salud 
en un contexto de reforma sectorial. Procesos 
SffnejaNeS, con diferentes gradas de desa- 
110. se han verficado en los oms países de la 
región, lo que ha demosvado un aumenui de la 
capandad de institucionalizacján del área. 

La salud, como esfm de poiírici pública, 
desempeñó un papel mtcial en la consmcción 
y consolidación de la nación, del Esudo y de 
sus relaciones con la sociedad. En Bmil, por 
ejemplo. las campañas s a n i t a w  de inicio del 
siglo XX; la mnsritución de las agencias estatales 
federales de salud pública entre las décadas 
de 1930 y 1940; la creación del Ministerio de 
Salud en la d b d a  de 195% el movimiento de 
la Reforma Sanitaria Brasileña; la creación del 
Sistema Único de Salud - StiS, las Conferrncias 
Nacionales de Salud son, entre otros, marcos 
de una trayectoria directamente asociada a la 
formación de un valioso patrimonio, expresado 
en los más d ivem ~gistros. bienes, testimonios 
y acervos de irúomiaciones y conocimiento. 

tina cartografía de este patrimonio puede 
aún contemplar y consmir sensibilidad en 
manto al valor e imporrancia de las colecciones 
científicas como pane del patrimonio natural 
de un pais y del planeta I-. sobre todo, como 
elemento de la culmra científica. en la senda 
de la tradición inaugurada por los mimos de 
histona natural en el siglo WL EUas adquieren 
sentidos de acriralidad y valor estratégico, en la 
medida que constituyen provisiones de uifor- 
maciones indispensables para la producción del 
conocimiento ñenii6m origiiiai. Su amabiidnd 
y usos son indispensables para su preservación 
a medida que posibilitan aumentar el reconoci- 
miento acera de su imponancia. Una &edad 
preserva aquello que se reviste de valor y eslo 
depende de sus usa socials. 

la gran diversidad de actores instituuc- 
nales y sociales de la salud puede y debe ser 
comprendido en UM perspectiva ampliada de 
pa twn io ,  con mdiciones cdNdes. prácticis 
y simbdlims, elementos en definiuva de 
~rienciascolecwaSy~e&personalesde 
inesrimable valor para sus personajes, muchos 
de los males están interesados en fortalecer, 
valorizar y difundir este vasto acemo de la 
salud enriquecido y renovado por las nuevas 
mediaciones que hoy se p‘ocesan entre ciencia, 
salud y sociedad. 
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CÚM deBogolrísobrePromociO?I dela 
s a i d  elaborada p adoptada por la COnfeEma 

p n ó n  cultural como msmnientos esenciales 
en la incorporauón del proa?.% de desarrollo 
de la salud al conpnto del p a m o m 0  cultural 
de b é n c a  Lanm la sensibilidad del Estado 
de las organmciones no gubernamentales 
asociauones comunitarias, representantes de 
los servicios, espeaalistas docentes y otros 
profesionales se expresa también en su dunen 
sión regional Con los nias aerentes grados 
de mutuc1onalizauon podemos idenuficar en 
aigunar paise- de la región infcmtivas que al 
amnm este compromiso lo haccn como regla 
general, en una penpeniva que busca combmu 
invesugaclón hist6nca, memona y prc;ervanon 
del pauimomo documental En este sentido 
basandose en los aspectos arriba apuntados 
consideramai el Pammomo Cdtunl Salud mmo 
un conjunto de bienes materiales y simbolicos 
socialmente coiistmidos que exprecan el pro 
ceso de la salud individual y colectiva en sus 
dimensiones ueiitUica, bistónca y cultural 

ins resultados alcanzados a parfir de esm 
acciones vienen proporcionando una altera 
aon cualitativa de la percepcion de los varios 
agentes mmtucionales acerca de la niemona 
social Y de la< procesos hisioricos en uenna y 
salud, asi como de la divulgacion y educacron 
en uencm y salud como partes mtegrantes de 
políticas publicas consistentes para el sector 
elemento fundamenid para comprensión del 
proceso histórico y para la constmccion y 
fortalecimiento de las Identidades colectivar 
de los agentes sociales Como ya senalamo~ 
una de las nuevas rareas es promover iazos de 
conectiridad entre los agentes e tnstmmmes 
en el ampo de la memona y de la histom de 
la salud Se pretende apuntar para una actitud 
proacuva que estimule acctones integradas y 
CDOperahras de agencm publicas e mtulwones 
Privadas con UaYecrOnas consolidadas y en fa.,e 
de wnwliLL?uón, y que desarrollen inversiones 
en invesugacion y formación de competencias 
en 10s -POS de la IUSIOM y de la memona 

del sector salud, deben de. 
progresiva constituyéndose 

en una red latinoamericana del Patrimonio 
cultural de la Salud y, sobre todo. conuibnir 
para la const~cción de identidades de institu- 
ciones, de profesionales de la salud y de sus 
principales agentes y movimientos sociales, al 
reconocer en ella elementos de gnn  relevancia 
simM1ica y matenal en su canipo LIK actuactón. 
AI mismo tiempo, servirá para interacción del 
Estado. de la sociedad y de los individuos en 
el procpso de recoiismcción critica del pasado 
por medio de productosheivicios que propor- 
cionen para públicos amplios el rncuentro con 
paca@ relevantes de la historia de la salud y 
hagan referencia a importdntes registros de su 
memoria 

1. Principios y Objetivos de la Red 

Una red colaboradon como la esbozada arriba 
debe onentarse por 1% siguientes pnncipios y 
ob~etiros genedes 

Contribuir a la forniulación e imple- 
meniación de políticas dc identificación, 
recuperación y valorización del Pammonio 
Cultural de la Salud: 
Promover la moperdción técnicocientííica 
en el ámbito de programas, proyectos y 
actividades <IiIi@dos a la identificación, 
recuperación. \,alorización e integración 
del Patrimonio Cultural de 13- Salud. 
Estimular la aproxunación entre las insti- 
tuciones públicas y privadas responsables 
de registros y bienes constitutivos del 
Patrimonio Cultural de la Salud. 
Establecer accionci comunes que garanticen 
la oplimización y racionalización de recur- 
sos financieros, humanos y materiales. 
Compartir informaciones y documentación 
técnica relacionada a acciones y terms de 
interés común. 
T o m  visible y dspnible para el . x m r  d u d  
un conpnto de competencias institucionales 
esmblecik en las áreas de idenflcación, 
remperación, valorizanón y dhsión del 
Patrimonio Cultural de la Salud. 
Establecer formas de aproximación con 
acciones en desarrollo en los paises de 
America Latina y Caribe. así como junto a 
mes africanos de habla pomguesa. 
Estimular formas de capacitacidn de 
Profesionales para el desempeño de las 



actividades técnl~ienríficas dingidas para 
la identikación, mperaci6n, vdo-ión, 
y difusión del Patrimonio culniral de la 
Salud. 
Defuiir e implementar acciones dirigidas 
para la captación de reamos que posi- 
biliten la sustentación de iniciativas en 
desarrollo y garanticen la apertura de 
nuevas líneas de acción. 
Estimular el desarrollo y disponibilidad 
d e  mrtodologías y tecnologías que 
puedan constituir un 'Banco de R ~ u r s o s  
Tecnológicos" disponible para los inte- 
grantes de la red. 
Garantizar la constitución de bases sólidas 
de fuentes de informaciones, como con- 
dición indispensable para la producción 
académica en los campos de las ciencias 
sociales y humanas en salud, para el de- 
sarrollo cientííico y cultural. 
Promover La investigación dirigida hacia 
la búsqueda del conocimiento histónco 
sobre la salud y las ciencias de la salud, mí 
como la apropiación y actualización, por 
la sociedad, de las referencias culturales 
de la salud, como modos por excelencia 
de realimción social de las inversiones en 
la presewación del patrimonio cultural de 
la salud 

Ul. UNAESTRATEGLABVS 

La Biblioteca Vunial de Salud, por el Cxito ya 
alcanzado como espacio vimal y base dístri- 
buida de conmimiento y forma de organización 
del trabajo cooperativo en el dominio de la 
información en salud, constituye hoy una de 
las importantes posibilidades para que sean 
ampliadas la visibilidad y los usos sociales del 
patrimonio cultural de la salud. Se entiende 
que el momento actual es especialmente pro- 
picio para el establecimiento de una agenda 
común destinada al desarrollo y uso integrado 
de soluciones método-tecnológicas para el 
procesamicnto de informaciones; para el inter- 
cambio de las experiencias en andanuento en 
los sarios países; para la constitución de bases 
de información que amplien el acceso a 10s 
varios acewos existentes en la región; pan el 
apoyo a la formación de redes de investigación 
y trabajo de investigación en torno de 10s temas 

de la historia de la medicina y de la salud y 
de las ciencias biomédicas, así como para la 
promoción de una cultura critia de la d u d  
y de las ciencias de la salud hto a las vanas 
colectividades que conforman las soc iddes  
americanas. 

FA este sentido, se sugiere la creación, en 
el ámbito de la red BVWPAS, de una Biblinee 
Virtual Temática de Historia y Pairimonio 
Cultural de h Salud (BvHPCS). Esta biblioteca 
deberá desarrollme de manera amniiada a la 
Biblioteca Vimal de Historia de la Salud y de 
la Medicina, que desde ya se configura como 
un segmento integrante de la estnictura de la 
BvHPCS. 

Así, deberán conformar el alcance 
de la BvHPCS. los siguientes dominios. 
caracterizados por la información relativa, 
principalmente: 

(1) la producción de conocunienro bistónco. 
caracterizado por la bibliopfb secumdana, 
los direcrorios de instituciones. grupos 
e investigadores, a ser atendida por la 
Biblioteca de Historia de la Salud y de la 
Medicina - BvHSM; 
la enseñanza de historia de la salud y de la 
medicha. mediante duectoria de pro@- 
mas y cursos, atendido por la BUI-ISM; 

0) la memoria archivística y documental, 
refiriéndose a la información relativa a las 
instituciones a cargo de fondos de archi\w 
y colecciones de interés, en sus varios 
soportes, y para la representación de la 
infomción regisuada en los documentos, 
dossieres. series y fondos: 

(4) I s  colecciones biblioflcas raras o e s p  
ciales, buscando caracterizar e identificar 
las principales colecciones de la región. y 
promoviendo la consewación y el acceso 
a la infmniacibn: 
los regism de hismna oral y de la acciún 
documentaria acerca de las memorias, 
de las pránicrrs tradicionales. entre otras 
manifestaciones culnirales, así como de la 
expenencia de individuos, instimciones y 
colecnvidades alrededor de Los temas de 
la salud; 

(7) el patrimonio museogrifico y artístico 
relacionad0 con la salud. incluyendo la 
identificación de instituciones y la repre- 
sentación de acewos y piezas: 

(2) 

(5) 
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(8) el puimomo arquitectónim repremitado 
por las edificaciones y los espacios Ficicos 
relacionados a la historia de la salud y 
de la ciencia & tecnología en salud, su 
identikación, registro p representación; 
los usos del patrimonio culmrai en la 
producción de nuevos conocimientos y 
en su difusión en acciones de educación 
y comunicación en salud, entre otras 
posibilidades; 

(10) los saberes disciplinares y técnicos 
mmpromeudos con las actividades de 
patrbnonio nilrural, en la especificidad 
de sus aplicaciones al campo de la salud 
y de la cien- y tecnología en salud. 

(9) 

1. UnaAgenda 

Definir responsabilidades en cuanto a 
la conducción instiNcional de la BvHI’CS 

Esablser las formas de funCiOMinimI0 
integrado entre la BvHPCS y la BvHSM, 

* Definir y constituir un conseio con- 
sultivo para la orientación prograniática de la 
iniciativa 

* Establecer un plan de desarrollo. 

a. Sobm el desarrollo defientes de 
inJarmución 

Constituir un Directono de instituciones, 
proyectos. iniciativas y acciones en el 
ámbito del Patrimonio Cultural de la 
SalUd. 

* Establecer y/o desarrollar metodologids 
y tecnologías para el trdmniento: 
- de la información archivistica: 
- 

- 

de la información rekitiva al patri- 
monio arquitectónico histónco, 

~ de la información concerniente al p.4- 

trimonio museográfico y artístico. 
implementar iniciativas con vistas 3 la 
constitución de fuentes d r  información 
integradas al ambiente BVS en cadi uno 
de lar dominios amha inencionados. 
Smplemenrar, integrada a BvHPCS, basán- 
dose en la metodología y en la tecnolog<a 
desarrolladas por el convenio Fiocmz- 
hWBireine-Opas. una serie de bibliotecrs 
virtudes dedicadds a las trayectorias 
personales y a las obras completas de 
personalidades de la historia de la salud 
en las Ani6ricas. 

- 


