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Los Centros Provinciales de Información de Ciencias Médicas (CPICM), como parte del Sistema 
Nacional de Información Científico-Técnica en Salud, tienen como objetivo coordinar y promover el 
desarrollo de las actividades de información científica y técnica en el nivel territorial 
correspondiente. 
El centro tiene como misión la atención metodológica a la red de bibliotecas de la provincia; en los 
momentos actuales existen 55 unidades de información diseminadas por toda la geografía 
villaclareña, las cuales trabajan en función de dar cumplimiento al importante y estratégico 
propósito de brindar acceso oportuno y eficiente a la información científico-técnica de excelencia.  
El Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de Villa Clara tiene una historia, una 
tradición de vocación y entrega a los servicios de información; es una institución líder de la 
actividad científico informativa en ciencias de la salud en el territorio central del país, con un amplio 
colectivo de trabajadores, servicios extendidos y diversificados que, en consonancia con la misión 
y los objetivos declarados para toda la red nacional desde el Centro Nacional de Información, 
trabaja por garantizar el desarrollo de la salud cubana en todos los escenarios donde la 
información científica se convierte en un factor esencial de su desarrollo: la docencia, la 
investigación, la labor asistencial y la dirección de los procesos e instituciones que integran el 
sistema de salud cubano.
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Entre las proyecciones de trabajo para el año se destacan: 
 
1. Trabajar en la Instrumentación de la Ley de Bibliotecas y del Reglamento de Bibliotecas 

Especializadas en Ciencias de la Salud. 
2. Fortalecer la implementación del programa de Alfabetización Informacional, como base 

fundamental para el desarrollo de los procesos de formación de competencias informacionales 
en los profesionales de la salud, así como la integración de las bibliotecas universitarias 
mediante la planificación de acciones dirigidas a estudiantes y docentes. 

3. Perfeccionar la aplicación y uso de la cartera de servicios en las unidades de la red, a partir de 
un modelo de funcionamiento de la biblioteca especializada en ciencias de la salud, basado 
esencialmente en la comunicación, la formación y el uso de las TIC en los procesos de gestión 
de información. 

4. Continuar perfeccionando el Modelo de la Biblioteca Virtual de la Salud (BVS), para promover, 
sistematizar y difundir el conocimiento y acceso equitativo a sus  recursos de información. 
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5. Mantener los servicios de información especializados y diferenciados a usuarios priorizados a 
partir de la identificación de los problemas de salud, la atención permanente a los programas 
de salud y las tendencias relacionadas con la investigación, la producción científica, así como 
los programas de formación en pre- y posgrado. 

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar el desarrollo de los 
servicios informativos de alto nivel técnico organizativo en el territorio y fomentar el trabajo en 
red, garantizando una dinámica y eficiente adquisición de conocimientos que facilite la calidad 
y la pertinencia de los productos y servicios de información científica y técnica. 

7. Consolidar los procesos de la producción científica en ciencias de la salud, su visibilidad y 
posicionamiento, así como las alianzas con los grupos de interés territoriales. 

 
En este 2017, el Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de Villa Clara cumple su 48 
aniversario, un largo período de tiempo que ha puesto muy en alto los principios de gestión de 
información para brindar servicios de calidad, con especialistas competentes y comprometidos con 
la labor que realizan. 
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