
EDITORIAL

BINASSS, INFORMACIÓN AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

La Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS) a través de los años ha logrado 
superar  barreras, y con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación se ha convertido 
en una biblioteca moderna y actualizada, permitiendo a los usuarios el acceso rápido y eficiente a la 
información científico-técnica, por medio de su portal en INTERNET http://www.binasss.sa.cr

Este nuevo portal dispone de una serie de recursos y fuentes de información que permiten que 
investigadores, médicos, residentes, especialistas, asistentes y estudiantes de las más diversas 
ramas de las Ciencias de la Salud, hayan dejado de consultar por medios tradicionales, para recurrir 
a una dirección electrónica, que lejos de ser una barrera para el usuario, le facilita el ingreso a una 
gran variedad de recursos, tales como: bases de datos nacionales e internacionales, información para 
la población, revistas nacionales en texto completo mediante el proyecto SciELO (Scientific Electronic 
Library Online), archivos abiertos y muchas otras fuentes de información. 

Con esta nueva modalidad de operar y ofrecer los servicios de información, el usuario de BINASSS 
se ha favorecido en gran medida, ya que sin tener que desplazarse hasta las instalaciones de la 
biblioteca, puede solicitar al correo electrónico binas@ns.binasss.sa.cr las búsquedas de algún tema 
específico o artículos que no ha logrado acceder al texto completo. La respuesta se está dando el 
mismo día o dependiendo de la demanda al día siguiente.

Es un hecho incuestionable que las revistas desde el siglo anterior constituyen el principal medio de 
comunicación científica, por lo que BINASSS, además de los recursos electrónicos, sigue manteniendo 
una amplia colección de revistas científicas, que generalmente corresponden a  las diferentes 
especialidades médicas, con el fin de que el personal de la salud pueda fortalecer y actualizar sus 
conocimientos, insumo principal para brindar un mejor servicio a la población. 

Cabe destacar que la modernidad en una biblioteca conlleva una modificación en la actitud y compromiso 
del personal, quien debe convertirse en agente de cambio, teniendo claro que la información debe 
estar al alcance del usuario en el menor tiempo posible. Lo anterior se ha logrado en BINASSS gracias 
a diversas acciones realizadas y al apoyo y respaldo de la Institución y, por ende, a un grupo de trabajo 
responsable y comprometido con esta labor.

Es así como BINASSS se mantiene a la vanguardia a nivel nacional e internacional en el campo de la 
información científico-técnica, no sólo por la cantidad de documentos, libros y revistas que posee (en 
línea y en papel), sino por la calidad y el fácil acceso a los mismos.   
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