


• S e continuó fortaleciendo la base de datos S ciELO
• Pilotaje con la Revista Medisur y la plataforma Open Journal 

S ys tem. 
• S e logró descentralizar la alimentación de la base de datos 

CUMED- LILACS
• S e consolidó el catálogo nacional de publicaciones seriadas 

S eCiMed
• Actualmente más de 170 títulos  a textos completos de 

autores cubanos  en ciencias de la. S e desarrollan 
colecciones en GS DL.

• S e implementa el Localizador de Información en S alud en 
software CWIS  (open source ).

• S uscripción centralizada a recursos internacionales de 
información. se destacan HINARI, Dynamed, EBS COHost, 
Gideon, S mart y S alud en español.



• S e desarrolla y evalúa una plataforma para la gestión de 
eventos  en la web. 

• S e consolida la red de S itios  de Especialidades  como una 
buena práctica, para dar cobertura informativa a los 
principales problemas de salud en el país. 

• infoMED 2.0 para el desarrollo de servicios descentralizados 
de apoyo a la producción y evaluación de contenidos de la 
BVS .

• Alfabetización informacional para el desarrollo de 
competencias informacionales esenciales en directivos, 
usuarios y especialistas de información en salud.



• La BVS  constituye la estrategia nacional para el desarrollo de 
la información científica y técnica en salud.

• Red de unidades de información científico técnica en salud 
coordinada por el CNICM.



• S e cuenta con apoyo permanente de la OPS  nacional y 
regional. Como Centro colaborador OMS , infoMED mantiene 
un intercambio regular con especialistas de BIREME y otras 
instituciones. S e realizó en Cuba, a principios del año 2007 el 
I Encuentro de desarrolladores  de las  redes  BVS , S ciELO 
y S cienTI.

• S e continuó el trabajo de movilización de recursos 
internacionales.

• La BVS  ha servido de modelo a otras iniciativas en el país.
• S e continúa trabajando regularmente con el resto de las 

redes nacionales que participan en el Programa de 
Informatización de la S ociedad.

• S e mantiene un estrecho trabajo con las sociedades 
científicas.



• La BVS  es concebida como el espacio virtual para el acceso a la 
información científica en Cuba, por lo que de manera 
permanente se realizan acciones de capacitación.

• Fuentes de información de alcance nacional como CUMED, 
utiliza la metodología LILDBI.

• Otras fuentes de información que se integran a la BVS  Cuba 
son:
– Anuario estadístico de S alud
– Medicamentos de uso en cuba
– Directorio de instituciones

• S ciELO Cuba es la estrategia nacional para la publicación 
científica en ciencias de la salud.

• Otra fuente de información producida nacionalmente es el 
boletín diario de noticias  en salud.

• Entre los aspectos que dificultan el trabajo en red de la BVS , 
resalta el bajo nivel de interoperabilidad de las plataformas 
utilizadas.

• Las BVS  temáticas  en Cuba se mantienen estancadas.



• S egún Alexa, el dominio sld.cu tiene un ranking de tráfico de 
7 085 a nivel mundial. E l 25%  de las visitas son a la BVS  
Cuba y el 17%  a S ciELO Cuba.



• Participación de nuestros especialistas en talleres regionales y 
entrenamientos sobre LILDBI, S ciELO. 

• S e consolida el diplomado de Gestión de Información en 
S alud:
– versión presencial: 104 estudiantes graduados
– versión virtual: 51 estudiantes graduados

• Doctorado curricular en Ciencias  de la Información, más de 
10 especialistas  de información vinculados directamente a 
proyecto de la BVS



• A nivel nacional se brinda acceso a infoMED y la BVS  a 
través de enlaces conmutados, contando solo en C iudad de 
la Habana con más de 50 000 usuarios. 

• Partiendo de las limitaciones de ancho de banda, se ha 
trazado una estrategia de optimización del ancho de banda 
para garantizar acceso a principales fuentes de información 
de la BVS .

• Nuevos  servidores  para hospedar los servicios de la BVS .
• La infraestructura tecnológica de infoMED cuenta con un 

nodo nacional y nodos provinciales.
• Estaciones  BVS  distribuidas en las áreas de salud del país. 

Alrededor de 1750, más de 90%  conectadas a la BVS . 
• Nuevas Estaciones BVS  en Bibliotecas Públicas.



Centro Nacional de Información en Ciencias Médicas. infoMED

BVS Cuba: http://www.bvscuba.sld.cu

Portal de la Salud de Cuba: http://www.sld.cu

pedro.urra@infomed.sld.cu
gkouric@infomed.sld.cu

http://www.bvscuba.sld.cu/
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