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EDITORIAL

XXV aniversario de Infomed, la Red Telemática de Salud
de Cuba

XXV anniversary of Infomed, the Cuban Telematic Net of Health

A 25 años de creada la Red Telemática de Salud de Cuba, Infomed, resulta difícil
hacer un análisis retrospectivo que permita enfatizar los momentos más destacados
de esta institución. Cada etapa ha estado nutrida de creatividad, sacrificio y
responsabilidad, sin olvidar los principios éticos que la sustentan.
En el año 1992 nació Infomed, nombre que identifica a la primera red telemática
cubana de información para la salud. Surgió en el Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas con el objetivo de enfrentar la profunda crisis que se vivía a
inicios de la década de los años 90, que afectó la capacidad de brindar los servicios de
información por las vías tradicionales.1
Infomed es la red que marcó un hito en la historia de la informatización de la
sociedad cubana. Su primer nodo fue creado en el año 1992 y garantizó el acceso
para todo el país en 1994. Sus acciones no solo se encaminaron a compartir los
recursos tecnológicos, sino también a empoderar a las personas para su empleo en el
abordaje de los problemas, tanto de forma individual como colectiva. La experiencia
demostró que el futuro del acceso a la información de salud se movía hacia una nueva
dirección.2
En el año 2007 se reconoció Infomed 2.0 con el nombre que sintetiza la propuesta de
pasar a una nueva etapa en el desarrollo de la red Infomed, sustentada en el trabajo
colectivo de sus miembros, así como en el uso de las herramientas y los principios de
trabajo identificados con el modelo Web 2.0, lo que facilitó la creación de contenidos
por parte del usuario y la interacción entre sujetos que pueden estar ubicados en
distintos contextos.1,3
Resulta atinado recordar a quienes iniciaron este recorrido por el que hoy se transita,
con más aciertos que tropiezos. Como expresara uno de sus principales
protagonistas: “una organización que está por encima de lo institucional. Infomed es
el conjunto de personas, de instituciones, de medios, de recursos que colaboran al
servicio de la información de salud de Cuba y del mundo".4 Es un proyecto que ha
propiciado la cooperación y la colaboración, y ha promovido el acceso abierto a
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publicaciones y fuentes de información, el aprendizaje en red y las investigaciones en
línea.
Infomed arriba a este aniversario como un proyecto innovador y socializador al
servicio de la salud pública cubana, con el mérito de haber sido ganador del Premio
Internacional del Foro de seguimiento a la Cumbre de la Sociedad de la Información
en el año 2017, en la categoría de e-Salud y del Premio Stockholm Challenge (2002)
por su contribución al movimiento global para construir una Sociedad de la
Información para todos.
La red telemática de salud de Cuba, Infomed, a través de pasos concretos y prácticos,
cumple su objetivo y seguirá dejando su impronta en la historia de nuestro país y del
Sistema Nacional de Salud cubano.
Dra. C. ILEANA R. ALFONSO SÁNCHEZ
Directora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed.
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