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Mensajes recibidos con motivo del 15 aniversario de Acimed  

Me gusta la revista porque es una fuerte herramienta de trabajo en nuestras manos. Me 
parece muy interesante el artículo que aparecido en el volumen 14, número 3, junio del 
2006 que trata sobre el profesional de la información como arquitecto de los contenidos 
en el Web. En general me resulta muy instructiva.  
 
Lázara Rosales Herrera  
Facultad de Medicina. Hospital Mayor General Calixto García Iñiguez  

Acimed es una publicación que ha contribuido a divulgar el quehacer de los 
profesionales de la información en la esfera de la salud en nuestro país. Lo que más me 
gusta de esta revista es la posibilidad que nos da de conocer sobre el desarrollo de la 
actividad científico informativa no sólo en el sector de la salud, sino también en otros 
sectores al publicar trabajos de colegas del Ministerio de Educación Superior, por solo 
mencionar un ejemplo, aunque me gustaría ver en ella, más trabajos que reflejen la labor 
de los colegas de las unidades de base de la red; así como también algunas 
contribuciones internacionales.  

Lic. Rosa Bermello Navarrete  
CPICM La Habana  

Es una publicación que, desde sus orígenes, abarca todas las temáticas de la actividad científico- 
investigativa en el sector de la información; en general desde la gestión de información y el 

conocimiento hasta campos que valoro tan importantes como la conservación y el 
almacenamiento de la información.  

Lamentablemente para los que no tenemos acceso al Web desde hace unos años disponemos sólo 
de acceso muy limitado y debemos valernos de nuestros colegas para recibir sus tablas de 
contenido y solicitar luego copia de ciertos artículos que durante estos tres últimos lustros 

siempre nos han resultado interesantes.  
Es junto a Ciencias de la Información las revistas más importantes sobre esta temática en Cuba.  

   
Lic. Guillermo R. González Junco  

Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología IDICT  
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