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Infomed es, siempre ha sido y será una forma  
concreta de ser y vivir la Revolución

Debo confesar que cuando el director de Acimed me solicitó un editorial con motivo del 
15 aniversario de Infomed, no pude sustraerme del impacto que me provoca la forma 
tan rápida en que pasa el tiempo. El tiempo histórico y el tiempo que nos toca vivir son 
una combinación muy especial y su relación puede marcar esencialmente nuestras vidas. 
Aprender a vivir intensamente nuestros segundos, nuestros minutos y horas, nuestros 
días y semanas, y vivirlos en plenitud es, creo, la forma de no arrepentirnos del tiempo 
que se fue. Vivir para lo que amamos y para quienes amamos y construir con propósito, 
con humildad y sintiéndonos parte de algo en lo que creemos es al final el mejor 
camino. 
 
Infomed surgió en 1992 como una iniciativa del Centro Nacional de Información de 
Ciencias Médicas, para explorar los caminos que parecían abrir las redes y las 
tecnologías de  la información y la computación a la información con vista a mejorar la 
salud. Lo particular es que esa iniciativa surge precisamente en el inicio de los años del 
Período especial y de ahí la importancia que puede tener el sentido del momento 
histórico cuando se enfoca cualquier proceso desde la visión de la Revolución.  

Si redujéramos Infomed a lo tecnológico, estaríamos ignorando su esencia, que fue la 
decisión de cambiar todo lo que tenía que ser cambiado para garantizar la supervivencia 
del Sistema Nacional de Información en Ciencias de la Salud. Fue un proceso de 
emancipación individual y colectiva, porque se trataba de convocar a personas e 
instituciones para construir colectivamente la visión de una red cuando aún no teníamos 
casi computadoras y la infraestructura de comunicaciones del país permitía que 
utilizáramos casi a diario aquella magnífica excusa de “te estuve llamando pero me fue 
imposible comunicar con tu teléfono”. 



En un momento en que el país iniciaba ese “período especial”, que ha marcado nuestras 
vidas y en el que han vivido enteramente muchos de nuestros hijos, teníamos que 
emanciparnos y hacerlo con nuestros propios esfuerzos. No podíamos depender de los 
otros, no podíamos esperar grandes recursos cuando las prioridades de la patria estaban 
claras y lo que hiciéramos no podía competir con las medicinas y otros elementos que 
aseguraban vidas. Es por eso que comenzamos por movilizar a nuestra gente, a nuestra 
gente de adentro,  y también a los amigos de Cuba en el mundo que tanto han dado por 
este sueño.  

Todo lo hicimos porque sabíamos que defendíamos valores que justificaban los 
sacrificios, que eran además parte de los sacrificios de un pueblo entero que dio una 
lección de dignidad y de grandeza al no perder su sentido del humor ni su optimismo. 
Todos aquellos que hoy pueden evocar esos recuerdos, esos viajes “en lo que 
apareciera”, en una bicicleta o en un tren “que nunca llegaba”, esos “hacer lo que 
hiciera falta y con lo que tuviéramos a mano” y, al propio tiempo, compartir con 
quienes desde otros espacios en el país luchaban por los mismos sueños y trabajaban 
por hacerlos realidad, todos son parte de Infomed.  

Nunca mentimos ni violamos principios éticos que comprometieran nuestros sueños. 
Nos equivocamos como todos y tuvimos encontronazos, pero nunca abandonamos los 
principios, y la red creció. Estuvimos siempre convencidos de que nada podía aplastar la 
fuerza de la verdad que queríamos para nuestros médicos, enfermeras, bibliotecarios, y 
otros trabajadores de la salud que queríamos para nuestro pueblo. Cuando luchamos 
para construir Infomed, concretábamos nuestros sueños, era el espacio y el tiempo de 
nuestras vidas, de las vidas de quienes nos tocó luchar por lo que consideramos justo 
para nuestra gente, para Cuba y también para el mundo.  

Infomed es, y ha sido de alguna manera para muchos de nosotros, para todos aquellos 
que lo han sentido así —porque les pertenece— el tiempo mínimo que nos toca vivir 
como parte de esa obra inmensa que es la Revolución cubana; es entonces ya como 
nano partícula de ese tiempo histórico, base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y 
nuestro internacionalismo. Infomed es entonces, siempre ha sido y será una forma 
concreta de ser y de vivir la Revolución.  

1Licenciado en Relaciones Internacionales. Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas-Infomed.   
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