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Porque nuestro usuario lo prefiere una vez más, el servicio de Sala de Navegación "David Wald"
de la BMN, resultó ser el de mayor demanda por un total de 1 672 usuarios, entre profesionales
de la salud y ciencias afines, siendo este dato quien lo define como el más solicitado, dentro de
los variados servicios que ofrece nuestra institución.
¿Por qué continúa en la preferencia de los usuarios?
En este servicio :


Encuentra información disponible en el Portal de Infomed, especialmente en la Biblioteca
Virtual en Salud (BVS)



Accede al correo electrónico @infomed.sld.cu y @gmail.com



Busca y recupera la información a través de Bases de Datos médicas como: EBSCO,
Pubmed, DynaMed, Clinicalkey, SpringerLink, entre otras.



Descarga del Ftp interno: libros, videos, programas informáticos, entre otros; ahora con
dos secciones bien definidas llamadas: para bibliotecarios y para usuarios.



Graba o almacena la información consultada o los ficheros descargados en su dispositivo
USB.



Accede a Redes Sociales científicas y académicas para compartir con colegas de la ciencia
tales como: Twitter, Mendeley, NatureNetwork, CTSciNeT, BiomedExpert y ResearchGate.

Lo máximo para la toma de decisiones
El nuevo producto informativo BiblioDir elaborado por el
departamento DSI (Diseminación Selectiva de la Información)
de la Biblioteca Médica Nacional, aborda temas de gerencia,
útiles para el directivo en salud.
Todo Sistema de Salud debe estar asegurado con información
actualizada, relevante, oportuna, confiable y explicable en la
toma de decisiones hacia la solución de problemas o para
conducir una acción hacia oportunidades existentes.
Con BiblioDir usted encuentra el apoyo a su trabajo y la
respuesta oportuna.

Si usted es de los que toma decisiones, suscríbase a la lista de distribución: Lista Boletines BMN
http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/boletinesbmn

Usuario: Dr. Justo Senado Dumoy
Investigador | Policlínico “Joaquín Albarrán”

Usted tiene 59 visitas a la Biblioteca Médica Nacional (BMN), según estadísticas recogidas en
el trimestre ene - mar 2015. Por eso lo convierte en el usuario “Más”.
¿Qué lo hace venir a la Biblioteca Médica Nacional?
- Llegué a la Biblioteca Médica Nacional al conocer de su modernización y habilitación de
nuevas tecnologías, que permiten a los investigadores disponer de las condiciones necesarias
para procurar información científica de la cual yo precisaba para la confección de mi Tesis en
Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias.
¿Cuál es su profesión e investigación?
- Soy médico especialista en Medicina Interna y tengo como objetivos de investigación: Mostrar
los beneficios de la aplicación de una metodología para el análisis en la Atención Primaria de
Salud, de los adultos fallecidos y demostrar su validez para orientar, conducir y estandarizar
estas reuniones docente-asistenciales.
¿Qué reconocimiento le ofrece a su investigación la información que ofrecemos?
- Puedo expresar que he sido muy beneficiado por la oferta informativa de esta biblioteca,
tanto por la riqueza bibliográfica de las revistas cubanas, como por el acceso a bases de datos
como CUMED y más recientemente ClinicalKey.
¿Qué ayuda ha recibido de los bibliotecarios?
- Reconozco y agradezco su ayuda que me ha sido muy útil, tanto para el desarrollo de
habilidades para lograr el mejor provecho con la utilización del ordenador como para orientar
la búsqueda temática. También he recibido la ayuda estimable para el ordenamiento
bibliográfico en relación con el tema de Problemas Sociales de la Ciencia, como parte del
proyecto científico.
¿Qué sugiere a nuestros servicios bibliotecarios?
- Sugiero organizar la información individual requerida de los usuarios habitualmente, pues la
solicitud reiterativa de los mismos datos (especialidad, centro de trabajo, tema de investigación,
etc.) y en alta voz, quita brillo al delicado y eficiente servicio prestado.

Servicio de Bibliografía
TEMA: Intervención educativa:
− Higiene y salud bucal en escolares
− Uso y cuidados de la prótesis en el adulto mayor
ESPECIALIDAD: Estomatología
El tema, que ha sido solicitado por 18 usuarios temporales, responde a la necesidad de evaluar
por los profesionales de la salud los diferentes programas de intervención o estrategias
educativas que permiten establecer la prevención y control de las diferentes enfermedades

bucales que afectan a los estudiantes de los niveles de enseñanza primaria y secundaria; así
como fomentar en el adulto mayor el mantenimiento de una adecuada higiene y salud bucal.
Sobre estos temas, el especialista del Servicio recomienda consultar:
1. Castañeda Casal L, Díaz Gómez SM, Pérez Cedrón RA. Estrategia educativa como
instrumento preventivo de urgencias en pacientes rehabilitados con prótesis parcial
removible metálica. AMC [Internet]. 2010 Abr [citado 14 Feb 2015]; 14(2):[aprox. 10 p.]
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102502552010000200010&lng=es
2. Gupta P, Gupta N, Singh HP . Prevalence of Dental Caries in relation to Body Mass Index,
Daily Sugar Intake, and Oral Hygiene Status in 12-Year-Old School Children in Mathura City:
A Pilot Study. Int J Pediatr [Internet]. 2014 [citado 14 de Feb 2015];2014:[aprox. 13 p.].
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945027/pdf/IJPEDI2014921823.pdf

SpringerLink | Servicio de Navegación
¿Por qué es tan consultado?
Ofrece el acceso permanente a 4 188 títulos de libros electrónicos
con una cobertura que abarca desde el año 2005 al 2010, además del
acceso a 558 títulos de revistas de los fascículos publicados entre
1997 y 2014, lo que representa más de 8,5 millones de documentos
científicos a su alcance.
Es una plataforma para investigadores organizada en 12 colecciones temáticas; en el trimestre
enero-marzo ha sido utilizada por 1 672 usuarios.

Tratado de neonatología de avery
Autor: Taeusch HW, Ballard RA.
Madrid: Harcourt. 7ed; 2000.

Obra clásica y recurso definitivo en perinatología y neonatología, áreas de creciente interés en
los últimos años, debido a los avances de la última década en el diagnóstico de las enfermedades
(técnicas de biología molecular, imágenes radiológicas) y los cuidados del recién nacido. Ofrece
pautas concretas y directrices para realizar el diagnóstico correcto y el tratamiento efectivo.
Se encuentra en el depósito documental de la Biblioteca Médica Nacional y su consulta se hace
en el servicio de Sala de Lectura “Xiomara Alfonso”. Debido a las 8 consultas realizadas por 5
usuarios en el trimestre enero- marzo se convierte en el libro más demandado.

Nelson: pediatría esencial
Autores: Marcdante KJ; Kliegman RM; Jenson HB; Behrman RE.
Barcelona: Elsevier 6ed; 2011

Considerado una opción preferente en el ámbito pediátrico para Residentes y para la
preparación de exámenes; escrito por los mismos expertos responsables de la obra de referencia
de esta especialidad, el Nelson (como lo llaman nuestros usuarios): Pediatría esencial, presenta
una recopilación de datos y consejos referidos al crecimiento y al desarrollo normal del niño;
información sobre diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades, trastornos
pediátricos más comunes e imágenes que reproducen las manifestaciones y los signos
radiológicos de enfermedades como: Kawasaki, lupus, linfoma, accidente cerebrovascular, entre
otros.
Las 10 consultas realizadas en el trimestre enero-marzo por 8 usuarios en la categoría Residente,
lo convierte en el libro más consultado en el servicio de Sala de Lectura "Xiomara Alfonso"
dentro de la modalidad de estantería abierta.

Revista cubana de cirugía
La Habana: Ciencias Médicas.

Fundada en 1962 y dirigida a profesionales y técnicos relacionados en el campo de la cirugía y
especialidades afines, la Revista cubana de cirugía es la encargada de publicar artículos de
cirugía general, cirugía experimental, de otras especialidades quirúrgicas y especialidades
afines.
En el servicio de Sala de Lectura ha sido la de mayor demanda por 4 usuarios que realizaron su
consulta 6 veces en el trimestre enero-marzo 2015.
Usted puede localizar este título en el catálogo SeCimed.

Lancet
London: Elsevier.

Sabías qué….
Apareció por primera vez el 5 de octubre de 1823, es la principal revista médica general, editada
y revisada para asegurar el mérito científico y la relevancia clínica de todos los aspectos de la
salud del ser humano.
Publica los mejores artículos de investigación originales, artículos de revisión, editoriales,
reseñas de libros, correspondencia, así como las características de comunicación e informes de
casos de la más alta calidad; su más reciente factor de impacto (2013) 39.207 la ubica en el
segundo lugar entre las revistas de medicina general.
En la modalidad de Estantería abierta que ofrece el servicio de Sala de Lectura ha sido consultada
8 veces por 6 usuarios en el trimestre enero-marzo, ubicándose en el título de revista más
demandado.
Usted puede conocer los ejemplares que disponemos en nuestra biblioteca en el catálogo
SeCimed.

Si accedo a un sitio de salud que no está dentro del Portal de Infomed, me dicen que se acaba la cuota
asignada al servicio. ¿Qué puedo hacer? o ¿Qué se debe hacer? | Servicio de Sala de Navegación

Usted debe informar al especialista del servicio para verificar si el sitio se encuentra disponible
en el Portal de Infomed. De no ser así, existen dos vías:
1. Se reporta el sitio de salud a la BVS, para evaluarlo e incorporarlo al Localizador de
Información en Salud (LIS).
2. Usted puede acceder al LIS y utilizar la opción Recomendar recurso.

Para acceder a LISCuba hágalo a través de: http://liscuba.sld.cu/index.php?P=Home

