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«...la gestión de la calidad en todas las
actividades, hasta el detalle.»
Dr. Jehová Oramas Díaz, un profesor del siglo XXI.

Háganos una pequeña presentación suya.
Médico, especialista de segundo grado en Medicina Interna,
profesor consultante, gestor de información. Avileño de origen,
espirituano adoptivo y habanero aplatanado.
Estudié en Ciego de Ávila la primaria y el Instituto, luego medicina en la Universidad de La Habana, (me gradué en 1966) médico rural en Mapos, municipio de La Sierpe durante los 2 años
de postgrado y luego especialista en medicina interna en Sancti Spíritus, dónde trabajé 25 años , los últimos 10 además como
profesor y decano fundador de la Facultad de Ciencias Médicas. Desde 1991 trabajo en el Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas/ Infomed, como subdirector atendiendo los
Servicios de Información y luego como docente, asesor y gestor
de información.
¿Por qué llegó un día al Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas (CNICM)?
Al plantear mi traslado para la Habana por razones personales, como tenía vínculos estrechos de con el Viceministerio de
Docencia Médica y con el Dr. Jeremías Hernández Ojito, exdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de Las Tunas me propusieron que viniese a trabajar como vicedirector del CNICM,
teniendo en cuenta además de la experiencia, los vínculos con
el Centro Provincial de Información, integrado a la Facultad y

«Avileño
de origen,
espirituano
adoptivo y
habanero
aplatanado.»
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Dr. Jehová Oramas Díaz recibiendo reconocimiento por su dedicación a la docencia, entrega la
profesora Iliana Alfonso.

con el resto de las Facultades e Institutos de Ciencias Médicas
del país. Tuve relaciones estrechas de trabajo y personales con
los directores del Centro Provincial y la actividad me era interesante y motivante.
Cuando fue estudiante de medicina, ¿qué biblioteca frecuentaba?
Visitaba las bibliotecas de los hospitales según las rotaciones
en el área clínica, en particular las de Hospital Clínico Quirúrgico de 26 (La Habana). Contaba con los libros de textos de la carrera y también pude comprar algunos de autores extranjeros,
como la fisiopatología de Romero, algún tomo del Pedro Pons,
etc. y pude suscribirme a la revista Clínicas Médicas de Norteamérica (mn), luego fui asiduo a la biblioteca del Hospital Regional de Sancti Spíritus y por último dirigí el Centro Provincial
como parte de la Facultad.
¿Qué especialidad médica estudió?
Medicina Interna
¿Cuál fue su primera experiencia en una biblioteca?
Durante mis estudios de pregrado de medicina
Algo curioso que le haya pasado dentro de su profesión y que
recuerde con una sonrisa.
Algo curioso, muchas vivencias y que recuerde con una sonrisa: el agradecimiento de los pacientes y las bromas de los estudiantes.
¿Cómo debe ser un buen profesional de la información?
Como trabajador de servicio, prestar toda la atención al

«... el
agradecimiento
de los pacientes
y las bromas de
los estudiantes.»
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Dr. Jehová Oramas Díaz en su oficina del CNICM

usuario, satisfacer sus necesidades y orientarlo adecuadamente. Promover los servicios y tener presente que los productos si
no se usan, no se cumple totalmente con la misión. Aplicar la
gestión de la calidad en todas las actividades, hasta el detalle.
Ser muy profesional y mantener la superación constante.
Puede describir su carácter, para muchos, es reconocido como
“el más ecuánime” .
Soy una persona sencilla, jovial, dispuesto a servir al que me
necesita, acostumbrado a escuchar, aceptar a las personas como
son y brindarle mi amistad a todos los que considere están en el
grupo de los buenos. Soy ecuánime, me he visto en situaciones
difíciles y he reaccionado de acuerdo al momento. No quiere eso
decir que como todo ser humano no haya perdido mi ecuanimidad en alguna ocasión.
En su vida como se ve (ordene): médico, profesor, asesor, padre, abuelo, esposo.
Padre, esposo, abuelo, médico, profesor y asesor.
Recomiende:
Un Libro: Cien años de Soledad de Gabriel García Márquez
Un disco: Grandes Éxitos de Chamín Correa
Una Biblioteca: La BMN
Un color: Azul
Un número: 12
Una manía: no identifico algo en particular
Una ciudad: La Habana

Entrevista realizada por: MSc. Maria del Carmen González Rivero
Jefa del Dpto. Servicios Bibliotecarios | BMN
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« Ser muy
profesional y
mantener la
superación
constante.»
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Centro Provincial de Información Ciencias Médicas Cienfuegos,

34 años al servicio de la información
en salud

El 17 de enero de 1981 fue inaugurado el Centro Provincial de
Información de Ciencias Médicas en Cienfuegos (CPICM) y se comenzó a desarrollar la Red Provincial de Información de Bibliotecas Médicas como parte del desarrollo que gestaba el Ministerio
de Salud Pública de Cuba, para extender la cobertura informativa.
María Elinor Dulzaides Iglesias, quien dirigiera la entidad por
12 años, conversa sobre lo que ha representado el centro como unidad metodológica rectora.
El nacimiento de esta institución en Cienfuegos-expresa- dio
respuesta a la demanda creciente de información actualizada de
los profesionales de la salud en el territorio para la investigación,
la docencia y el desarrollo de los servicios de salud.
Desde el inicio, la estrategia de desarrollo ha sido progresiva,
con la misión de liderar una red de personas e instituciones de
la salud en Cienfuegos, que cooperan para desarrollar las capacidades que permiten producir, adquirir, organizar y diseminar información necesaria para mejorar de manera continua las capacidades, procesos, roles, políticas y recursos humanos de salud. La
incorporación de servicios soportados en las tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido creciente, tal es así que, la
voluntad política y el apoyo del gobierno cubano hizo posible la
informatización de las Bibliotecas Médicas en la Atención Primaria de Salud, y hoy se habla de 25 bibliotecas médicas que fortalecen la gestión de información en todo el territorio.
Explica la MSc. María Elinor Dulzaides que asumió la dirección
del centro en el año 2003 “... en ese momento comenzamos a organizar un equipo de personas comprometidas, con las que se construyó un liderazgo colectivo en función de fortalecer los servicios
de la Biblioteca Virtual de Salud, Universidad Virtual de Salud, el
desarrollo de la web 2.0, el trabajo editorial para la visibilidad en
Open Journal System de la revistas electrónicas MediSur y Finlay,
además de otros servicios especiales de información. Es una etapa
en la que se integran al equipo del centro, las Bibliotecas de la Universidad de Ciencias Médicas.”
En la actualizad asume la dirección del centro la Lic. Liz Mary
Carreras Pérez, graduada de Información Científica y Bibliotecología en la Universidad de La Habana, joven entusiasta que sigue
adelante el legado alcanzado hasta hoy
Redacción: MSc. María Elinor Dulzaides Iglesias
Profesora Universidad Ciencias Médicas de Cienfuegos, Cuba.

MSc. María Elinor Dulzaides Iglesias

“Todos los que hemos
participado en el desarrollo del Sistema de Información de Salud en
Cienfuegos y en especial
los trabajadores del Centro Provincial de Información a lo largo de estos 34 años, hemos tenido
la oportunidad de brindar
soluciones a los problemas que se presentan en
los servicios de salud y en
la construcción de lo que
hoy representa la entidad,
galardonada y reconocida
por su gestión de información como garantía de los
procesos de salud en el territorio.”
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¿Por qué no se me ocurre nada?

Cuando aún era estudiante, conocí a una profesora que era bibliotecaria. Y la mayor preocupación que sentía era, por la clasificación
decimal de Dewey, que pudiera simplificarse
en su presentación a los usuarios, y que de esa
manera fuera más fácil de usar para ellos.
Pasado un tiempo conocí a otro bibliotecario, obsesionado con una solución que se le había ocurrido, que consistía en utilizar caritas
de colores como código que incluiría en los estantes, en los temas más atractivos para los niños.
Sin embargo, aún me impresionan más
aquellos que mutilan las soluciones propuestas, porque se extraviaron en críticas absurdas. Lo que me ha llevado a pensar si ¿es posible qué los bibliotecarios seamos creativos?
Es indudable que el bibliotecario puede
reflexionar e identificar problemas existentes en actividades de la biblioteca… y concebir
ideas nuevas y originales, investigar y explorar las posibilidades que ofrecen para mejorar
y solucionar los problemas, que dejen de esperar a que otros tomen las decisiones por ellos
y de este modo se vuelvan agentes de cambio.
Urge abordar la creatividad bibliotecaria
desde la formación profesional y el entorno
laboral, como una manera de enfrentar los
cambios, emprender mejoras, o sencillamente
garantizar la supervivencia de las bibliotecas.
Cuando se promueve la creatividad en el sitio
de trabajo, se recomienda involucrar a todo el
personal, incluyendo a los directivos, hasta involucrar a los usuarios.
Cuántas veces hemos oído la controversia sobre un nuevo proyecto: Si las cosas

funcionan, ¿para qué cambiar? Al final, cambiamos, por supuesto que lo hacemos, pero probablemente cuando ya nos hemos asegurado que
otros ya lo están haciendo y que sería muy llamativo nuestro rezago.
Retarse a sí mismo, es saludable para la creación en el ambiente bibliotecario, alguien que
nunca comete un error nunca hará nada nuevo,
arriesgarse, aceptar los fallos. El miedo por innovar, por imaginar y por emprender desde dentro
de la biblioteca, es el que hace que los bibliotecarios prefieran no salirse de sus labores de rutina
y se queden sentados viendo pasar un tren de
oportunidades al cual les da pereza subir, por no
salir de “la zona de confort”.
No hay que temer al fracaso, lo principal es tener la idea de lo que se quiere hacer e ir andando poco a poco por ese camino, en ocasiones con
baches y trampas, hasta llegar al objetivo final.
En definitiva, seamos bibliotecarios sin ataduras, con actitud y energía positivas para innovar, imaginar y emprender nuevas metas con
creatividad dentro de la biblioteca
Redacción: MSc. Maria del Carmen González Rivero
Jefa del Dpto. Servicios Bibliotecarios | BMN

“Los bibliotecarios han de ser muy
creativos al pensar en el futuro, además
de confiar más en la filosofía del
servicio que ofrecen. La tradición, como
principio filosófico, ha cambiado.”
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Big Data: la gestión de datos para generar
conocimiento

Los BIG DATA hacen referencia a una gran cantidad de datos procedentes de fuentes con características diversas, que pueden estar estructurados o no; que se almacenan, procesan y explotan a
una gran velocidad. Estos datos son analizados por organizaciones para tomar decisiones positivas en su institución. Por ejemplo,
las recomendaciones personalizadas que encontramos en páginas
web como Facebook, Google o Linkedin, se relacionan con la obtención, almacenamiento y gestión de estos BIG DATA.
En bibliotecas de ciencias de la salud, la aplicación de estos datos puede relacionarse con la mejora de la investigación, la reinvención profesional, el conocimiento más profundo de los usuarios de nuestra biblioteca y los contenidos que podemos ofrecerlos
para satisfacer sus necesidades. En este sentido, resulta ventajoso trabajar con la información que generan los propios usuarios,
como:
Data scientist. A partir del perfil científico de los usuarios, los
profesionales de las bibliotecas podemos colaborar con los investigadores en el almacenamiento, gestión y explotación de los datos.
Content curator. Se trata de otro de los perfiles que podemos
desempeñar como bibliotecarios. La tarea principal del content
curator es dar sentido al contenido ya creado, no crear uno nuevo.
Consistiría en buscar información, seleccionarla, darle coherencia
y compartirla.
Análisis del comportamiento de los usuarios. También podemos utilizar la tecnología para conocer qué hacen los usuarios de
nuestras bibliotecas y qué utilizan, saber qué contenidos necesitan los usuarios y para conocer a la competencia y realizar benchmarking en beneficio de la calidad y optimización de nuestros
servicios. Un ejemplo sería la utilización de Google Analytics para
obtener datos, trabajarlos y hacernos una idea del estado de situación de la biblioteca y de quiénes son los usuarios y qué buscan.
Algunos de los retos están relacionados con la capacidad de
almacenamiento, procesamiento y visualización de los datos, así
como con la privacidad y el buen uso de la información que se maneja
Redacción: Lic. Noelia Álvarez Díaz.
Documentalista. Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

...la aplicación
de estos
datos puede
relacionarse con
la mejora de la
investigación,
la reinvención
profesional y el
conocimiento de
los usuarios...

BIG DATA, una revolución en la red...

HORIZONTES DEL BIBLIOTECARIO

PROYECTOS | 8

ENERO - FEBRERO 2015

DIGITALIZACIÓN DE LAS PUBLICACIONES SERIADAS EN LA

Biblioteca Nacional de Cuba “José Martí”
En las últimas décadas se ha intensificado el desarrollo de las
tecnologías digitales para el almacenamiento, procesamiento,
búsqueda y recuperación de la información. En todo este proceso
cumple un rol importante la digitalización, proceso que se realiza
principalmente porque: mejora la accesibilidad, ya que un documento digital puede estar disponible para varios lectores simultáneos en cualquier parte del mundo y en cualquier horario (en
Internet); contribuye a preservar el patrimonio; permite reducir
el espacio de almacenamiento, así como facilitar la evacuación en
caso de desastres; favorece a la preservación de la información,
junto con la microfilmación.
Para este tipo de proyectos, es necesario un equipamiento
adecuado, una política de digitalización que rija ese proceso y el
personal idóneo para dicha tarea.
En Cuba, una de las instituciones abocadas a la digitalización
de documentos patrimoniales es la Biblioteca Nacional de Cuba
José Martí (BNCJM). Dentro del Proyecto Nacional de la Memoria Histórica, se designó a esta institución para llevar a cabo la digitalización de la prensa patrimonial cubana.
En mayo de 2009, se comenzó con la prensa periódica que
abarca desde el Triunfo de la Revolución en 1959, hasta la década
del ’60. Se realizó un estudio teórico–práctico de la digitalización
de este tipo de documentos y se creó una Metodología de trabajo
estandarizado con la Prensa Patrimonial. Ya se han digitalizado
los siguientes títulos: Combate, Revolución, Granma, Cuba Libre
y La República de Cuba, Diario de la Marina, Patria, Avance Criollo; así como algunas revistas como INRA, Revista de la Biblioteca
Nacional José Martí, Orígenes, Bohemia, Pensamiento Crítico, La
Habana Elegante, el Caimán Barbudo, Revista Cuba, entre otras.
Se elaboró una propuesta de qué tipo de esquemas de metadatos utilizar para asignárselos a los archivos generados producto
de la digitalización, buscando un modelo acorde a las características de los de documentos digitales que se generan en el Laboratorio Digital; de este modo se facilitaría el acceso a estos archivos
por parte de los lectores. La BNCJM propone: metadatos de preservación PREMIS para los ficheros maestros, y metadatos descriptivos y estructurales para los ficheros maestros optimizados.
Se recomienda el uso del esquema de metadatos DC cualificado,
y complementarlos con los metadatos METS.
Al operador que lleva a cabo el proceso de digitalización se le
presenta una plantilla de trabajo que debe ir completando con los
datos apropiados en el momento del escaneo y posteriores trabajos.
Un trabajo de digitalización bien logrado favorece el acceso de
los lectores a los documentos patrimoniales y la preservación
de la información, sin dejar de tener en cuenta que la aplicación
de metadatos es muy conveniente para organizar recuperar la información
Redacción: Lic. Silvana Pérez Zappino
Especialista Principal del Laboratorio Digital del Departamento de Conservación y Digitalización de la
BNCJM – La Habana – Cuba

Laboratorio Digital de la BNCJM

Edición de imágenes en el Laboratorio
Digital de la BNCJM

Portada CD, colección Prensa Cubana
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Software Certool, tema de la I Reunión

Internacional del CENCEC a través de Elluminate

La conferencia constituye un canal informal de comunicación de
inestimable valía para el intercambio científico. Pero resulta que,
en no pocas ocasiones, se torna difícil o imposible poder asistir a
un encuentro de este tipo ya sea por insuficientes recursos financieros o por falta de tiempo. Para el Centro Nacional Coordinador
de Ensayos Clínicos (CENCEC), la web-conferencia recibida el 3
de diciembre de 2014 por Eduardo J. García Bermejo Gerente de
productos Certool, de AENOR Internacional a través de la plataforma Blackboard (Elluminate) constituyó una gran experiencia
en este sentido donde primó igual eficacia que en una reunión
cara a cara basada en la exposición y el debate.
El CENCEC ostenta la certificación de su Sistema de Gestión
de Calidad según la Norma ISO 9001:2000, por AENOR Internacional y la ONN desde 2008, y fue re certificado en 2011 y 2014 según las Normas ISO 9001:2008. Un particular interés en la adquisición de Certool, familia de soluciones informáticas diseñadas y
actualizadas por AENOR a tales fines, desató la necesidad de conocer más de lo que se encuentra en la web sobre la herramienta,
y la plataforma Blackboard (Elluminate) constituyó la única vía
posible para el contacto con sus proveedores en España. Luego
del uso del video para las presentaciones a modo de audio-conferencia, transcurrió 1 hora con la presentación de los aspectos generales del soµware y una demostración en el uso del programa
que garantiza potencia, facilidad de uso, flexibilidad y adaptabilidad.
La actividad contribuyó notablemente al desarrollo de una
nueva estrategia en la obtención de mejores soluciones informáticas para la eficiencia del sistema de gestión de calidad

Centro Nacional Coordinador de Ensayos
Clínicos (CENCEC).
Ubicado en : Avenida 21 # 19910 e/ 198 y
200 Atabey Playa, La Habana, 11600 Cuba.

Redacción: MSc. Ania Torres Pombert
Vice-directora de Ciencia y Técnología
(CENCEC)
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Repositorio Institucional en la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La Habana

En los últimos 15 años, una de las tendencias en el sistema de publicación académica es el empleo extendido de repositorios para incrementar el acceso a la información científica, promover
la colaboración y preservar la producción científica de las instituciones. En Cuba ha sido poca su
aplicación, probablemente por dos problemas fundamentales, el primero: la falta de una infraestructura tecnológica que lo sustente y el segundo: crear una cultura de acceso abierto a la información.
La Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana, ha implementado un Repositorio de Información digital como apoyo a la docencia y la investigación. Este proyecto se sustenta
sobre la base de la colaboración de profesores e investigadores que recopilan y depositan en la biblioteca de la propia Facultad documentos de revistas de la llamada “corriente principal” (información de calidad). El repositorio contiene además las publicaciones de los profesores y las tesis
que se realizan en la facultad.
Un repositorio que contiene tales recursos minimiza los costos de acceso a bases de datos, revistas e internet. Este proyecto se encuentra en la fase 1.0 de desarrollo. Lo principal es que los
directivos de la Facultad se han percatado de la necesidad de esta herramienta y ofrecen apoyo
para su concreción.
El repositorio está soportado en Dspace como plataforma tecnológica, aloja los documentos
que están disponibles desde la página web de la biblioteca con vínculo al repositorio. El reto inicial para implementar la herramienta fue el proceso de descripción y publicación de los documentos, lo cual se resolvió con las prácticas laborales de los estudiantes de Ciencias de la Información, quiénes constituyen la mano de obra y fomentan sus habilidades mediante este ejercicio.
El camino no ha sido fácil, pero existe la voluntad y las buenas ideas para seguir adelante. La
meta a alcanzar es que el Repositorio Institucional de la Facultad de Comunicación esté en acceso abierto nacional e internacional

Redacción: Lic. Alejandro Medina González
Profesor del Departamento de Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana
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Defendiendo la salud de usuarios

y mascotas

Desde 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja
por el desarrollo de “una sola medicina, una sola salud”. Si bien
aun no se ha podido extender este concepto a todo el planeta, se
espera que a mediano plazo sea considerado una norma de conducta y un modo de pensar y actuar por los profesionales de la salud. Tenemos responsabilidad en ello.
¿Qué significa esta filosofía de “una sola salud”? ¿Es que acaso hay más de una? Una mirada antropofílica no considera la salud animal como importante…pero es un error: la salud animal
es la salud del pueblo. Esto expresa una unidad de ambas carreras médicas, y no solo debido al lógico nivel práctico de que un
animal comestible sano es considerado apto para el consumo humano, sino a que, según estudios de la Universidad de Massachuse¶s, el vínculo hombre mascota (Petmanlink) es tan poderoso
que al enfermarse el animal, el propietario sufre depresión, angustia y stress hasta el punto de llevarlo a padecer procesos neurológicos.
El mundo actual promueve considerar a la medicina veterinaria a tan alto nivel como la humana, pues son los veterinarios la
primera línea de defensa para el desarrollo de la salud, trabajan
por la inocuidad de los alimentos, por la vigilancia en puertos y
aeropuertos contra enfermedades exóticas, vigilan la propagación de las zoonosis así como informan a las autoridades de salud
pública para juntos realizar acciones con vistas a su erradicación.
Los Centros de Información y Universidades tienen el deber
actual de promover las normas de la OIE y la OMS respecto a este
urgente tema. Deben proponerse cubrir las necesidades informativas de los usuarios profesionales de la salud a través de productos informativos, sitios de salud, debates profesionales, entre
otros. Este es el escenario donde puede participar activamente
el bibliotecario, como protagonista en la Sociedad de la Información al servicio de “una sola medicina, una sola salud”

El fisiólogo
ruso y Premio
Nobel Alexander
Pavlov dijo:
“La medicina
humana salva
al hombre,
la medicina
veterinaria salva
la humanidad.”

Redacción: Dr. Fernando Gispert Muñoz
Presidente Sociedad de Clínica y Cirugía
Consejo Científico Veterinario de La Habana
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CAPACITACIÓN

Formación de valores
en la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque
implementados con el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones, correo electrónico y la entrega de información
digital. Los productos informativos que se
utilizan para la formación de valores son:
las efemérides, la Hoja Informativa ¿Sabías
Qué…? y la página web Historia de la Salud
en Mayabeque
Redacción: MSc. Rosa Bermello Navarrete,
Téc. Ada Rodríguez Suárez, Lic. Belkis Núñez Hernández,
Lic. Jessica Moret Rodríguez.

El fortalecimiento de los valores constituye un
importante y complejo proceso, en el que intervienen varios factores sociales. En el Centro Provincial de Información de Ciencias
Médicas(CPICM) se implementan diferentes
servicios para contribuir a la formación de valores del personal de la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque. Las acciones realizadas para
contribuir a la formación de valores en la institución en el quinquenio 2008-2013, se encuentra
la información digital de los diferentes servicios

CULTURA

CPICM Mayabeque, Cuba

Una comunidad atendida...

En el Policlínico Docente “California” de San Miguel del Padrón se realiza la promoción de diversas temáticas de salud dentro de la extención biblotecaria, dirigidas a diferentes grupos etáreos
de la población, con el objetivo de instruir a la
comunidad para prevenir y concientizar la percepción del riesgo en las enfermedades infecciosas y advertir en los casos que sea posible.

Estas actividades se hacen a través de charlas
y conversatorios acompañados de entregas de
hojas informativas
Temáticas promovidas en estos encuentros:
1. Accidentes domésticos, peridomésticos y en lugares públicos.
2. Ácido Fólico -En busca de la vitamina de la vida.
3. Beneficios de la Respiración Profunda y Lenta.
4. Biblioterapía.
5. Boletín Informativo CMI/SMP -TEMA: ITS/SIDA.
6. Cnidoscolus chayamansa .
7. Guanábana: para deleitar y curar.
8. Importancia de la Risoterapia.
9. Lactancia Materna.
10. La tuberculosis Pulmonar .
11. La Moringa.
12. Prevención de cáncer de cuello uterino.
13. El Regreso del Ébola.
14. Evite el Dengue y el Chikungunya.
Redacción: Lic. Carmen Sánchez Martínez
Policlínico Docente “California” de San Miguel del Padrón
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Así era entonces: Infomed jugaba Futbol en el Martí

La historia es bueno recordarla, mucho mejor
si es para traer a la actualidad buenas prácticas que propongo deben ser rescatadas:
9 diciembre 2009: “Equipo de Futbol de Infomed en el Parque Martí Acabo de recuperar
unas fotos del primer campeonato de Fútbol
de Infomed. Los rivales fueron la gente de RadioCuba y el “enlace” un exradiocuba devenido infomedista que para no ser acusado de que
se pasó de bando, jugó en ambos equipos. El
exradiocubainfomedista aportó esta excelente conexión de red y los muchachos del nodo
le pusieron cuerpo al tema de manera que fueron capaces de retar al equipo “todos” de manera que el campeonato puede titularse “El
Nodo contra todos o contra los demás”. Por la

tercera edad estuvo presente en el campo Gustavo
Kourí y quien les cuenta desde las gradas.
Las muchachas de servicios especiales de información, infraestructura y la editorial dieron
ánimo y Keilyn representó al LIS en el encuentro.
Magnífica tarde que coincidió con la penúltima
sesión del encuentro nacional de directores y que
se realizó en las instalaciones del Parque Martí, libre de cercas y cerca del mar.”

Tomado de: h¶p://blogs.sld.cu/urra/tag/parque-marti/
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