IEDITORIAL

La bibliografia: una herramienta de trabajo

En nuestros dias nadie Que lenga una formaci6n cultural
media pone en duda la necesidad que todo profesional tle-

ne de conocer e1 progreso experimemado en el area cientifica 0 t!cniea a Que se dedica. EI avance cientifico y tecno16gico ha dejado de seT motivo de escepticismo 0 asombro.
como rezaba eI castizo estribillo "hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad". para convertirse en alga habitual e inherente at quehacer de cualquier colectivo profesiana!.
No obstante, para que los beneficios del progreso revier(an en la sociedad es imprescindible que quienes han de aplicarlo 10 conozcan. esten informados del mismo. La unica
fuente rigurosa de informaci6n es la bibliografia, amen de

las nuevas tecnologias que estan emprendien~o el vuelo.
i.En que situaci6n nos encontramos los profesionales sanitarios. concretamente los de laboratorio c1fnico? Lamentablemenre, s610 una minoria de centros, la mayoria de eUos
hospitales de nivel tres, disponen de biblioteca y facilidades
para la adquisician de Iibros y revistas, mientras que los responsables de la gesti6n de los Centros de Asistencia Prima~
ria no contemplan la adquisici6n de este material como una
inversi6n p!enamente justiflcada y necesaria para su oorrecto
funcionamiento.

EI acceso a una plaza de facultativo de laboratorio clinico en un centro publico requiere una formacion universitaria, una especiaJizacian y una oposician en la que se tienen
en cuenta los meritos cientifioos del aspirante. En cambio,
nada esta previsto para que eI ejercicio profesional respon·
da a los requcrimientos previos. Asi, cn la mayoria de centrOS eI facultativo no tiene mas opci6n que adquirir la bibliografia de su peculio 0 renunciar a ella. La verdad es
que ningun administrador sensato se atreviria a resolver la
insuficiencia de n~(:ursos transfiriendo a los facultativos la
obligadon de comprar pipetas, reactivos 0 instrumentos.
Entre todos dcberiamos esforzarnos para que nuestros
dirigentes perciban la necesidad de dotarnos de la bibliografia adecuada, ya que la ciencia infusa no existe y los conocimientos solo se adquiercn si puede accederse a los mis-

mos.
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