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A las puertas de un nuevo milenio e
evidente el incremento extraordinario de
demanda social de información. En la llam
da "era de la información" no es concebible
la existencia de investigaciones científic
sin el empleo de las nuevas tecnologías
comunicación e información. En el camp
de la salud, el uso de la información, tan
para la asistencia como para la investig
ción es una condición imprescindible e i
soslayable.

El progreso integral de una nación im
plica su desarrollo científico-técnico y, po
consiguiente, el desarrollo de su acervo
información, donde se atesoren tanto fue
tes nacionales como internacionales. N
puede existir una ciencia vigorosa, sin u
sólida base informacional, generada a p
tir de investigaciones nacionales sólidas
rigurosas.1

En Cuba existe un sistema único d
salud dirigido por el Ministerio de Salu
Pública, que cuenta con un subsistema 
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cargado de garantizar la información
cientifico-técnica con rapidez, eficiencia y
eficacia  a los profesionales que laboran e
la esfera de la salud. El Sistema Nacional d
Información en Ciencias Médicas (SNICM)
está formado por el Centro Nacional de In
formación en Ciencias Médicas (CNICM),
como órgano cabecera, 13 centros provin
ciales y el municipio especial Isla de la Ju
ventud, así como por 784 bibliotecas y pe
queñas unidades de información situada
en las diferentes dependencias del Sistem
Nacional de Salud (SNS).2

En cada provincia del país, el Centro
Provincial de Información de Ciencias Mé-
dicas (CPICM) responde por el asegura
miento de información a los profesionale
del sector de la salud en su respectivo t
rritorio. A continuación se exponen los ser
vicios de información en salud brindado
por el CPICM de La Habana en el períod
1995-1999.
ntro

a.
e La
1 Licenciada en Información Científico Técnica y Bibliotecología. Jefa de Servicios Técnicos. Ce
Provincial de Información de Ciencias Médicas de La Habana.

2 Licenciada en Lengua Rusa. Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de La Haban
3 Doctor en Estomatología. Director del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas d

Habana.Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de La Habana.
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ACIMED 3-2
EL TRABAJO DE LOS CENTROS
PROVINCIALES DE INFORMACIÓN
DE CIENCIAS MÉDICAS

Entre las funciones que desarrollan lo
CPICM en cada provincia se encuentran:

− Garantizar el acceso a la información cien
tífico médica a los profesionales del SNS
a partir de diferentes servicios, tanto ma
nuales como automatizados, que ello
ofrecen.

− Incrementar la utilización de los servicios
que brinda el SNICM, mediante el trámi-
te de estos con las diversas entidad
que conforman dicho sistema.

− Apoyar directamente la investigación, la
docencia y la asistencia médica al prioriza
la información, de forma rápida, al
subsistema de Atención Primaria y a lo
diferentes programas de salud establec
dos para mejorar la salud de la població
de la provincia.

− Fortalecer la red provincial de informa-
ción de ciencias médicas mediante la cre
ción de los centros municipales de infor
mación.

− Garantizar la distribución, de forma ágil
de las revistas, libros y otros documen
tos a las unidades de la red.

− Garantizar la publicación de las revista
provinciales como vía para difundir la
producción intelectual de los profesio
nales del sector en el territorio.

− Trabajar en la creación de los puntos d
presencia de la Red Telemática de Info
mación en Salud (INFOMED).

EL CPICM DE LA HABANA  COMO
PARTE DE LA RED DE INFORMACIÓN
EN CIENCIAS MÉDICAS

Con la inauguración en 1980 del CPICM
en Güines, el núcleo hospitalario-asistenci
más importante de la provincia de La Haba
na, se sentaron las bases para el desarro
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de una red de bibliotecas médicas que 
cen frente a las necesidades de inform
ción de los profesionales y técnicos de
salud.3

En 1982 se inició el desarrollo de la re
provincial de información en ciencias méd
cas con la apertura de bibliotecas médic
en Güines, Guanajay, Artemisa, San Ant
nio de los Baños, Güira de Melena, San Jo
de Las Lajas, Melena del Sur y San Nicol
de Bari así como de libreros en Caimit
Bauta, Batabanó, San José de las Laj
Santa Cruz del Norte, Güines y Nueva Pa
municipios de mayor desarrollo de la pro
vincia con posterioridad se ha incrementa
el número de bibliotecas en unidades 
salud hasta cubrir actualmente los 19 mu
cipios de la provincia, a la vez, que se 
seguido la política de eliminar los libreros
convertirlos en bibliotecas. Hoy la red cue
ta con 8 bibliotecas en hospitales, 21 
policlínicos, 3 en institutos politécnicos d
la salud, 2 en clínicas estomatológicas, 3
centros de higiene y epidemiología y un
en el centro provincial.

La creación y consolidación de esta re
constituyó un elemento esencial para 
desarrollo de la docencia y la investigació
en la provincia, y ha contribuido conside
rablemente a la superación sistemática 
la actualización del personal de salud q
en ella labora.

El CPICM de La Habana se encuent
subordinado metodológicamente al CNIC
y administrativamente a la Filial de Ciencia
Médicas de la provincia; cuenta con un
plantilla formada por 14 trabajadores, pu
de ser visitado de lunes a viernes en el h
rario comprendido entre las 8:00 am y la
5:00 pm y en el mismo se brinda a sus us
rios los siguientes servicios:

• Consulta de documentos en la sala 
lectura, que permite consultar en el m
mento los materiales almacenados en 
fondos del centro.
217
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ACIMED 3
• Referencia, que comprende la orientaci
y asesoría para responder a una dem
da de información, la cual puede concr
tarse con la consulta de un documento
con una comunicación oral.

• Traducción oral y escrita del inglés a
español a solicitud de los usuarios.

• Búsquedas bibliográficas manuales 
automatizadas a partir de los docume
tos que obran en los fondos del centr
de la consulta de las bases de datos
CD-ROM, MEDLINE Y LILACS, y de las
disponibles por correo electrónico a tra
vés de la red INFOMED. Estas búsqu
das se ejecutan de acuerdo con el p
temático de investigaciones de la pr
vincia, como apoyo a la docencia, o a l
solicitudes individuales.

• Préstamos circulantes e interbiblio
tecarios.

• Acotamiento de bibliografía, que consis
te en la revisión y ordenamiento de la
referencias bibliográficas de un traba
científico solicitado por el interesado.

• Correo electrónico, que posibilita la tra
mitación de mensajería y de búsqued
bibliográficas a nivel nacional e interna
cional a través de la red INFOMED.

• Diseminación selectiva de la informació
(DSI) a usuarios priorizados en funció
de la docencia y la investigación, a
como al personal dirigente.

• Listas de nuevas adquisiciones (LNA
en las que se divulgan de forma regul
los documentos que ingresan a los fo
dos del centro.

• Suscripción a las revistas cubanas de 
diferentes especialidades médicas 
coordinación con las bibliotecarias d
cada unidad.

• Venta de publicaciones, directamente 
el centro o mediante las bibliotecaria
de base.

• Corrección de estilo, solicitada con vis
tas a la publicación de trabajos, tanto 
la revista provincial que edita el centr
así como en las nacionales, o para su p
sentación en eventos. En el contexto 
218
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esta labor, se revisan y corrigen artícu
los científicos, ponencias, trabajos de
terminación de residencia, entre otros.

• Edición semestral de la revista de cien
cias médicas, la cual constituye una ví
para divulgar el quehacer científico-téc-
nico de los profesionales de la salud d
La Habana.

• Edición bimestral de una hoja informati-
va para los dirigentes.

SERVICIOS BRINDADOS POR EL
CPICM EN EL PERÍODO 1995-1999

Para garantizar la información a la do
cencia y la investigación, el CPICM ha tra-
bajado en estrecha coordinación con la F
lial de Ciencias Médicas de la provincia, y
ha brindado sus servicios según el plan d
investigaciones y la labor docente que es
desarrolla.

Durante el quinquenio 1995-99 se aten
dieron en el CPICM 8952 usuarios,
[(CPICM. Reportes estadísticos anuales d
CPICM de La Habana, 1995-99 (observa
ciones no publicadas)]. Son los especialis
tas el tipo de usuario más frecuente en 
centro de información, hecho que revela l
necesidad de actualización sistemática qu
estos poseen  en las respectivas áreas 
conocimiento. En el caso de los residente
acudieron para documentarse sobre los t
mas de sus trabajos de terminación de res
dencia (TTR) (figura).

Figura. Distribución porcentual de la asistencia d
usuarios.
15/03/01, 10:58 a.m.
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ACIMED 3-20
Por otra parte, en el transcurso de es
período se prestaron en el centro 10 91
documentos, de ellos 9 237 en la sala d
lectura, lo que se corresponde con la as
tencia de los usuarios a la biblioteca. Lo
tipos de documentos más consultados fu
ron las revistas, de cuyos ejemplares s
solicitaron 8 345. El comportamiento de
servicio de búsquedas bibliográficas estu
vo afectado en 1996 y en 1997 por rotura d
la computadora donde estas se ejecuta
no obstante, se realizaron en el quinquen
2 110 búsquedas. El servicio de traduccio
nes, sin embargo, tuvo poca demanda, pu
sólo se realizaron en estos 5 años 222 d
inglés al español en la modalidad de tra
ducción oral [CPICM. Reportes estadísti
cos anuales del CPICM de La Habana. 199
99 (observaciones no publicadas)]. No to
dos los usuarios pueden asistir al centr
para utilizar este servicio por las dificulta
des que presenta el transporte en la provi
cia. En los últimos años, fundamentalment
se ha recibido la visita de los usuarios d
municipio Güines y en muy escasas oca
siones la de los otros municipios.

El servicio de corrección de estilo se
mantuvo en estos años, aunque dirigid
en lo fundamental a la revisión de los TTR
y trabajos a presentar en eventos. La ed
ción de la revista provincia de ciencia
médicas que patrocina nuestro centro s
vio interrumpida por carencia de recurso
materiales, no obstante, se han continu
do recepcionando trabajos para publicar,
se ha trabajado en un proyecto para co
vertir esta en una publicación electrónica
única forma posible para difundir el queha
cer científico-técnico de los profesionale
de la salud de la provincia, proyecto qu
se materializó en 1999 con la edición e
versión electrónica de la misma (se envió
todos los CPICM vía correo electrónico
mediante INFOMED). Además se tramitó
(a solicitud de los propios usuarios) la pu
blicación de algunos trabajos en las revis
tas nacionales.
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El servicio de correo electrónico se
mantuvo en el quinquenio, y fue utilizado
no sólo para la tramitación de mensajería
búsquedas bibliográficas, como una vía a
ternativa al no disponer de los discos ac
tualizados de MEDLINE y LILACS, tam-
bién posibilitó el contacto de los médicos
que cumplen misiones en países d
Centroamérica y sus familiares.

Es evidente que las características ge
gráficas y la ubicación física del CPICM, no
le permiten desempeñar de manera efica
todas las funciones a él atribuidas com
entidad rectora de la provincia. Para enfren
tar esta realidad, se emprendió un proyec
de regionalización de sus funciones y se
vicios que aún no se ha materializado ínte
gramente. Este proyecto se sustenta en
creación de dos centros territoriales de in
formación de ciencias médicas (CTICM)
que ofrezcan cobertura  a los municipio
distantes del CPICM. Para materializarlo s
atendió el factor territorialidad, se seleccio
nó Artemisa para atender los municipios de
oeste, y a San Antonio de los Baños pa
los del centro; mientras que el CPICM asu
miría directamente la atención a los territo
rios del este.3

En el quinquenio finalmente se crea
ron en la provincia dos centros, el primer
en Artemisa con el objetivo de apoyar la
labor del CPICM en el territorio de la zona
este, es decir, brindar sus servicios a la c
munidad de usuarios de los municipios d
Artemisa, Mariel, Guanajay, Caimito y Bauta
y el segundo en San Nicolás de Bari, pa
atender a los usuarios de esta localidad
los del municipio de Nueva Paz, este últim
con las características de un CMICM.

No cabe dudas de que la apertura d
estos centros ha repercutido favorableme
te en el avance del sistema, sobre todo 
las áreas de servicios de información, d
gestión comercial, de asesoría metodológic
a las nuevas unidades y de capacitació
del personal técnico,3 sin embargo, en la
consolidación del proyecto de regiona
219
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ACIMED 3
lización falta aún la creación del centro d
San Antonio de los Baños.

A nivel de las unidades de base (po
clínicos, hospitales, institutos politécnico
de la salud y clínicas estomatológicas),
priorizó la información al personal vincula
do con la docencia mediante la entrega
copias manuscritas de 21 tablas de con
nido según intereses temáticos, L.N.A. 
los documentos ingresados al fondo de
unidad y del CPICM, así como de 335 hoj
informativas, 62 hojas informativas a dir
gentes y 4 212 documentos a través del s
vicio de DSI.

El CPICM, en coordinación con las b
bliotecarias de las unidades a él subordin
das, ha participado en actividades conju
tas como reuniones de los grupos básic
de trabajo y de técnicas administrativa
entre otras, a fin de mantener actualizad
los profesionales de la salud y, en espec
a los relacionados con la actividad doce
te; además de poner a su disposición 
servicios que brinda el centro. En caso n
cesario, por el CPICM, se han tramitado s
solicitudes de información y se han organ
zado e impartido actividades de superac
(seminarios, conferencias, etcétera).
220
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En el quinquenio, el CPICM impartió
en las unidades de base de la red 18 con
rencias y 29 seminarios a los que asintiero
2 045 usuarios. Además mediante el serv
cio de D.S.I. se entregaron 1152 docume
tos, 25 hojas informativas, 42 hojas infor
mativas a dirigentes y 3 tablas de conten
do. [CPICM. Reportes estadísticos anuale
del CPICM de La Habana. 1995-99 (obse
vaciones no publicadas)].

Como consideraciones finales plantea
mos que en el entorno de la provincia L
Habana y con las limitaciones del momen
to, los profesionales y técnicos del CPICM
han desarrollado actividades en coordin
ción con las bibliotecarias de las unidade
de base, para hacer llegar los servicios 
información a los usuarios del sector de 
salud. Se pretende mejorar en el 2000 la ate
ción a los mismos con los pocos recurso
disponibles, de ahí que se preveé continu
con la edición de las hojas informativas par
los dirigentes y colocar en INFOMED la
revista provincial de ciencias médicas d
manera que se difundan los resultados 
las investigaciones, innovaciones, y e
general del quehacer  científico-técnico e
el campo de la salud del territorio habaner
blica

ana.
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