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Sobre la necesidad de la creación de un grupo de desarrol
profesional en ciencias de la información para la salud
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Desde el año 1993, un grupo hasta a
ra prácticamente anónimo de especialis
del Centro Nacional de Información d
Ciencias Médicas, ha trabajado con gran
boriosidad en la publicación de ACIMED
la Revista Cubana de los Profesionales
la Información en Salud, la cual, a pesar
las limitaciones inherentes a un  período
crisis económica profunda como el que 
afectado a Cuba en los últimos años, 
progresado, aunque con lentitud, hasta
canzar niveles de calidad en su conten
que pueden calificarse de apreciables, a
que su presentación dista de las aspira
nes de su Comité de Redacción.

Ahora corresponde, por lo tanto, un
nueva etapa de desarrollo no sólo de la 
blicación, sino también del grupo que 
edita. Se aspira a comenzar a laborar e
desarrollo de nuevas líneas de trabajo 
comprendan el apoyo a la investigación
educación y la práctica informacional en
Sistema Nacional de Información de Cie
cias Médicas.

Para esto se requiere, en primera i
tancia, de la creación de una entidad c
personalidad propia capaz de coordinar 
esfuerzos que en tal sentido pretendan 
sarrollarse. El esquema del proyecto pue
sintetizarse de la forma siguiente:

Denominación comercial: INFOVIDA.

Denominación profesional: Grupo de
Desarrollo en Ciencias de la Informaci
para la Salud.
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Presentación

El Grupo de Desarrollo en Ciencias d
la Información para la Salud (INFOVIDA)
es el equipo de profesionales del Cen
Nacional de Información de Ciencias Mé
dicas (CNICM) que se propone como o
jetivo el fomento de las actividades de i
vestigación, educación y publicación e
tre los especialistas del Sistema Nacion
de Información de Ciencias Médica
(SNICM) de Cuba, así como de propicia
el intercambio de experiencias con tod
los que en Iberoamérica y el resto del mu
do trabajan en este sector.

INFOVIDA, desde el punto de vista
organizativo, se caracteriza por l
autodirección, el ingreso voluntario de su
miembros, la adopción de una estructu
flexible e informal, la hiperactividad pro
fesional, el liderazgo técnico transferible
el carácter no lucrativo de su finalidad y 
patrocinio del CNICM. Las principales
ventajas para sus miembros son: el halla
go de un espacio favorable para su perf
cionamiento profesional, la utilización de
cerebro colectivo del grupo y de sus recu
sos de información para la realización d
diferentes proyectos, así como la obtenci
de una vía para legitimizar y comunicar lo
resultados de sus investigaciones media
te la publicación autorizada de sus trab
jos, los cuales se distinguirán mediante
logotipo del grupo.
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Objetivos

− Desarrollar investigaciones dirigidas ta
to al crecimiento y sistematización d
cuerpo teórico de las ciencias de la 
formación como al perfeccionamiento d
su  práctica.

− Expandir la ejecución de actividade
educacionales de carácter permane
que estimulen la introducción de un
concepción de trabajo en las instituci
nes de información acorde con los nu
vos paradigmas de desarrollo vigent
en la actividad.

− Fomentar la realización de publicaci
nes y de otras actividades para estim
lar el intercambio de experiencias tan
entre los especialistas que laboran en
SNICM como con todos los que desem
peñan sus actividades en este secto
los niveles regional e internacional.

− Perfeccionar la actividad práctica de l
profesionales del SNICM.

− Proveer productos y servicios de inform
ción a los especialistas del SNICM con
objetivo de apoyar las actividades de 
vestigación, educación y publicación d
la red.
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Estrategia

La estrategia inicial de INFOVIDA
para cumplir sus objetivos se centra en 
utilización de medios formales, impreso
y electrónicos para la edición de materia
les que sustenten el desarrollo de la educ
ción, la realización de las investigacione
el fomento de las publicaciones, así com
el perfeccionamiento de la actividad prác
tica de los profesionales del SNICM, aun
que no descarta el empleo de otras altern
tivas en etapas posteriores.

Si usted desea obtener más inform
ción sobre el proyecto INFOVIDA,  sírva-
se dirigir su correspondencia a:

Lic. Rubén Cañedo Andalia
Coordinador Proyecto INFOVIDA
Centro Nacional de Información de Cien
cias Médicas
Calle E No. 452 e/ 19 y 21, El Vedado,
Ciudad de La Habana, Cuba. CP 1040
A. P. 6520
Teléfonos: (537)32-45-19 ó 79 (exts. 31
33, 35) y (537)32-47-85.
Fax: (537)33-30-63. Correo electrónico:
acimed@infomed.sld.cu


