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INFOMED, INTERNET y las bibliotecas médicas cubanas

Con la creación, en 1992 de la Red Electrónica de Información en Salud de C
(INFOMED),1 se inició el intercambio de información científica por vías no convencio
les en las ciencias de la salud con una perspectiva nacional. Si bien es cierto que fue 
objetivo primario de INFOMED, su impacto ha sido tal que sólo por mensajería electr
ca existe en el país un tráfico cada vez mayor de datos, hechos y conocimientos sob
rama. Las proyecciones de esta red van más allá y ya se habla de la Red Nacion
Telemedicina.2

Por otra parte, INFOMED se propuso servir como puente para hacer visibles algu
recursos y fuentes de información de las unidades que conforman el Sistema Nacio
Información de Ciencias Médicas (SNICM), incluido su Centro Nacional (CNICM) y,
particular, los de la Biblioteca Médica Nacional (BMN).

A raíz de hacerse realidad en Cuba el acceso a los servicios plenos de INTERNET a
de octubre de 1996,3 INFOMED pudo presentar al mundo un home page con parte de los
recursos y fuentes de información del SNICM y, desde finales del primer semestre de
reposicionó su presencia en la red mundial con la actualización y el nuevo diseño 
página web. Para ello ha podido contar con el apoyo de las autoridades del Ministeri
Salud Pública (MINSAP), quienes actualmente orientan la creación de páginas web 
todas las organizaciones vinculadas con la salud, en especial, los institutos de inve
ción y las llamadas unidades de subordinación nacional.

Hasta mediados de 1998, las organizaciones nacionales dedicadas a las ciencias
salud visibles en INTERNET a través de INFOMED eran:

− El Centro de Diseño y Sistemas Automatizados en Salud
− El Centro de Inmunología Molecular
− El Centro Internacional de Restauración Neurológica
− El Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria «Camilo Cienfuegos»
− El Hospital Clínico Quirúrgico «Hermanos Ameijeiras»
− El Instituto «Finlay», Centro de Investigación-Producción de Vacunas
− El Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología
− El Instituto de Medicina Tropical «Pedro Kourí»
− La Unidad de Análisis y Tendencias en Salud del MINSAP.
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Cuando se navega dentro de las páginas web en la búsqueda de información so
productos, servicios y otros elementos relativos al quehacer de las bibliotecas de
organizaciones, sólo en dos de las nueve antes relacionadas se puede lograr dicho
vo, a saber, en el Centro de Inmunología Molecular y en el Instituto de Medicina Tro
«Pedro Kourí».

Llama la atención la ausencia en esta red de redes de la representación de la BMN, a
del esfuerzo y tesón de su equipo de trabajo para hacer frente a todos los retos que c
la prestación de servicios cualitativamente superiores a los profesionales y técnico
Sistema Nacional de Salud (SNS). Este reclamo es también válido para las restantes
des de información que no cuentan aún con su página en la red.

De la misma forma que INFOMED presenta al mundo la colección de revistas mé
cubanas en formato electrónico, por sólo citar un ejemplo, se debiera potenciar por 
del CNICM -que tampoco posee su página web- la visibilidad del acervo médico en r
sos, fuentes y servicios con valor añadido por cada una de las organizaciones del SN
menos, por aquéllas que disponen de los recursos financieros, materiales y humano
sarios; de manera que, de una forma coordinada y sistemática a partir de la  experi
de INFOMED, la comunidad científica mundial pueda acceder a las bibliotecas méd
cubanas y conocer lo que en ellas se hace.

Retomando el tema de la BMN, sería conveniente ampliar sus enlaces a través de INF
para su conexión con otros sitios de bibliotecas y centros de información vinculado
las ciencias de la salud presentes en INTERNET. En este sentido hay que tener en
que la Biblioteca Nacional de Ciencia y Técnica (BNCT) del Ministerio de Ciencia, Te
logía y Medio Ambiente (CITMA) facilita el servicio de acceso pleno a la red mundia
las medidas de control adecuadas.

La puesta en práctica de las referidas sugerencias debe coadyuvar a que en un 
cercano se pueda hacer visible, cada vez más y en cualquier momento, el acceso m
la literatura médica cubana y a los recursos y fuentes de información presentes en la 
bibliotecas del SNICM para todo el país, así como para el concierto de naciones.
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