En junio de 1992, hace 22 años, celebramos en Bilbao las 4as. Jornadas de
Información y Documentación en Ciencias de la Salud.
Y si se llevaron a cabo fue por la energía y entusiasmo que compañeras y
colegas de las bibliotecas desplegaron para que fuesen posibles.
Porque no tengo que hacer ningún esfuerzo para recordar la concordia, el
compañerismo, la colaboración y la complicidad de todas las personas
implicadas.
Hay una imagen que tengo muy clara del primer día, a primera hora en el
edificio de la hoy desaparecida Feria de Muestras de Bilbao, ver a todas mis
compañeras en la recepción, que ya habían participado activamente en el
Comité Organizador y en el Comité Científico, dispuestas a recibir a todos los
participantes.
Un magnífico equipo integrado por Esther Bacaicoa Jurio, entonces bibliotecaria
del Departamento de Sanidad, Mª Dolores Ramírez González (H. Galdakao),
Marta Casado Uriguen (H. Basurto), Mª Ángeles Pérez Ansorena (H. Zamudio),
Isabel Villanueva Álava y Mª Jesús Asorey Asorey (H. Cruces), Mª Ángeles
Bernaola Ingunza y Maite Posse Herranz, de la Biblioteca de la Universidad del
País Vasco.
Y dos compañeras más que ya no están con nosotras, Concepción Elías Sáenz
(H. Santa Marina) y Anabella Domínguez Domínguez (Dirección de Salud de
Bizkaia).
También contamos con la colaboración inestimable de profesionales médicos
como los Dres. Ciriaco Aguirre Errasti y Pedro González de Zárate Apiñániz, del
Servicio de Medicina Interna del entonces Hospital de Cruces, del Dr. José
Ignacio Emparanza Knör, del Hospital Universitario Donostia, y del Dr. Emilio
Rodríguez Bilbao.
Tampoco puedo olvidar la presencia, colaboración e intervención de Fernando
Rodríguez Alonso (también fallecido) que en su sugerente propuesta de acción
“Hacia un Sistema de Información y Documentación en Salud” apuntaba que:

“integrarse a una red supone un cambio de actitud en el que la participación
reemplaza al individualismo, la colaboración a la competición y la generosidad
al egoísmo”… ”El Sistema o Red Nacional de Información y Documentación en
Ciencias de la Salud que os propongo es la suma potenciadora, coordinada y
armónica de todas las unidades de información en Ciencias de la Salud
existentes en el país”.
Y, por supuesto, la respuesta de todos los asistentes y participantes, que
cuando en el cielo de Bilbao aún no brillaba el titanio del Guggenheim y la ría
del Nervión tenía un color parduzco, nos obsequiaron con su presencia e
inmejorable disposición para compartir estos días con nosotras.

A todos ellos también mi agradecimiento, porque 22 años después seguimos en
el camino.
Hemos entrado en el siglo XXI, estamos en ruta, hemos hecho camino al andar,
como dijo el poeta, y nos volvemos a encontrar esta vez de nuevo en Madrid.
Ha sido un placer, bihotzbihotzez, de corazón!!
Mª Asun García

Bilbao, 5 Mayo 2014.

