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En la Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” hay tres computadoras que son muy demandadas por
los usuarios, porque ahí pueden realizar la lectura de libros digitales y confeccionar los trabajos
académicos o realizar trabajos en grupos.
Para poder hacer uso de uno de las computadoras, únicamente es necesario identificarse con
el carné de la biblioteca y solicitar a la bibliotecaria la asignación de tiempo de uso.
Cuando el usuario tiene dificultes en el uso de algún programa como Word, Power Point, Excel,
y otros, solo debe solicitar ayuda a la bibliotecaria del Servicio de Sala de Lectura.
En el trimestre jul-sept 2015 fue utilizado este servicio por 297 usuarios, que manifestaron
satisfacción por la utilidad y posibilidades que brinda a los estudiantes y especialistas que no
cuentan con computadoras en sus instituciones o el hogar. Algunos plantean ampliar los
recursos.

Caracterizado por su dinamismo y personalidad
El servicio de Diseminación Selectiva de la Información (DSI), es un procedimiento mediante el
cual se suministra periódicamente a cada usuario o grupo de usuarios las referencias de los
documentos que corresponden a sus intereses cognoscitivos.
Este servicio puede proporcionarse a un usuario en especial basándose en un perfil de
recuperación de información individual, o bien, a un conjunto de personas que tienen intereses
comunes, requiriéndose para tal caso la definición de un perfil colectivo, por lo que la eficacia
de este servicio depende, sobre todo, de una adecuada definición del perfil del usuario
mediante la selección de un conjunto de palabras clave que reflejen la temática en cuestión.
Entre sus productos distintivos se destacan:

BIBLIODIR
Boletín mensual que brinda información bibliográfica sobre temas
relacionados con la toma de decisiones en gerencia, con el
objetivo de satisfacer las demandas de nuestros usuarios
potenciales, entre los que se encuentran los directivos de la Salud.

FACTOGRÁFICO DE SALUD
Boletín mensual con datos estadísticos y gráficos que conforman
la información de salud por países y enfermedades. La
información está presentada en forma de gráficos, tablas e
imágenes, extraída de un gran volumen de información que es
procesada por especialistas de la información científica de
nuestra biblioteca.

Usuario: Dr. Leonardo Vega Cisnero
Profesor de Fisiología del Departamento de Morfología | Facultad de Estomatología
Usted ha sido seleccionado como el usuario “Más”, porque las estadísticas indican que tuvo
mayor asistencia a los diversos servicios de nuestra biblioteca.
¿A qué institución pertenece?
- Facultad de Estomatología, Profesor de Fisiología del Departamento de Morfología.
¿Qué motivos los traen a nuestra Biblioteca?
-Son varios:
 Mantener un nivel adecuado de actualización profesional con la información sobre el
desarrollo y avances de la especialidad en los temas que aborda la misma ya que puedo
acceder con facilidad mediante el uso de las NTIC (formato electrónico) a los avances y
logros de las ciencias médicas que se publican periódicamente sobre los diversos
sistemas biológicos (en humanos y laboratorios) que estudia la Fisiología Médica.


Buscar temas que nos permiten evaluar el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes
desde el enfoque de las Fisiología Médica como por ejemplo: Los procesos fisiológicos
del aprendizaje y la consolidación de la memoria, conocer que investigaciones se realizar
para explicar los cambios permanentes, y su explicación desde el enfoque de la
neurofisiología que ocurren durante el desarrollo de la actividad cognitiva en el sistema
nervioso central y su vinculación con otros sistemas.



Atender y enseñar el uso de las bondades de las NTIC a grupos de estudiantes tanto de
Estomatología como de Medicina y Enfermería y enseñarles cómo usar estas tecnología
tanto para su superación personal como en la búsqueda de información que facilitan y
promueven su participación en los eventos científicos que desarrollan las instituciones
docente Congresos, Jornadas Pedagógicas, Jornada Científicas estudiantiles y otras.



En la sala de lectura desarrollar intercambios con estudiantes de los distintos años de la
carrera (pregrado y postgrado) promoviendo el uso de la literatura impresa que allí se
muestra y en las sala (aula) de computación mediante el uso del proyector de imágenes
o Datashow discutir en directo algún tema afín al propósito a lograr.

¿Resuelve su necesidad de información con ayuda o sin ayuda bibliotecaria?
- La ayuda del personal de la biblioteca es muy adecuada ya que está demostrado que muchos
de los usuarios todavía no conocen todas las ofertas de las diversas bases de datos (BD) así como
hacer para optimizar el tiempo de búsqueda de las diversas temáticas que precisan según sus
intereses.
Debo señalar que desde que conocimos las bondades de la BD ClinicalKey la he incorporado a
las herramientas que más frecuentemente uso y que me garantiza más de un 70 % de la
información que preciso, por lo regular cuando uso el buscador web de Google, casi solo lo
utilizo para acceder a imágenes biológicas de mejor resolución que las que brindan otros
sistemas.
¿Si usted pudiera transformar algo en nuestra Biblioteca, que sería?
- Por ahora solo esperar que sigamos mejorando la oferta y sea posible tal vez ganar un poco
más en la cuota para el uso del INTERNET full ya que la mayoría de la personas en estos
momentos la están usando prácticamente la utilizan para comunicaciones personales (correo
electrónico) pero son pocos quienes la usan para descargar documentos ya que en la actualidad
la mayoría de la documentación e incluso algunas imágenes agotan la cuota de los 10 Megas en
pocos minutos.
Cito, por ejemplo:
Existe un sitio en internet (SlideShare.net) con oferta de descarga gratuita donde muchas
instituciones tanto de salud como de educación y otras carreras universitarias en el mundo
suben diversas presentaciones de Power Point que podemos descargar, evaluar y usar
haciéndoles modificaciones acorde a nuestros intereses, eso también es una forma de mantener
actualizada la información y poder optimizar mucho más el tiempo de preparación docente,
estas presentaciones son de uso libre, gratis pero como las presentaciones tienen en ocasiones
un tamaño grande a veces no se pueden descargar; debo dejar claro que no es una crítica, y que
solo es un ejemplo a valorar ya que sé que nuestros compañeros bibliotecarios conocen mucho
más sobre estos temas y estas ofertas.
Solo desearles éxitos en su diaria gestión, felicitarlos y decirles que nos sentimos agradecidos
por la atención que siempre nos dispensan.

Servicio de Bibliografía
TEMA: Lactancia materna y estado nutricional del lactante.
El servicio de Bibliografía notifica que en el trimestre Julio-Septiembre se respondió con 111
citas bibliográficas el tema: Lactancia materna y estado nutricional del lactante, solicitado por
2 Residentes y 1 Licenciado en Enfermería.
La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (OMSUNICEF), reconocen que la lactancia materna exclusiva y a demanda, es un factor clave de la
supervivencia infantil. Los(as) bebés amamantados(as) son bien nutridos(as) ya que la lactancia
materna trabaja con la oferta y la demanda, entre más succionen, mayor será la producción de
leche materna. Las madres pueden sentir seguridad al saber que sus bebés están recibiendo la
mejor nutrición posible.
La actualización sobre este tema permite a los especialistas establecer estrategias educativas
enfocadas a la población en cuestiones elementales y novedosas.
Los especialistas recomiendan consultar:
1. Fonseca Machado MO, Haas Vanderlei J, Stefanello J, Nakano AM, Gomes Sponholz F.
Aleitamento materno: conhecimento e prática. Rev. esc. Enferm [Internet]. 2012
[citado 18 Jul 2015]; 46(4):[aprox. 16 p.]. Disponible en:
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n4/en_04.pdf
2. de Oliveira Fonseca M, Miranda Parreira BD, Coelho Machado D,Marinho Machado AR.
Aleitamento materno: conhecimento de mães admitidas no alojamento conjunto de
um hospital universitário. Cienc Cuid Saude 2011; 10(1):1 [aprox 30 p.]. Disponible en:
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/11009/pdf
3. Souza Deggau Hegeto de SN, Mello Falleiros de D, Ayres de Carvalho Mesquita JR. O
aleitamento materno na perspectiva da vulnerabilidade programática e do cuidado.
Cad. Saúde Pública [Internet]. 2013 [citado 18 Jul 2015]; 29( 6 ): aprox 24
http://www.scielo.br/pdf/csp/v29n6/a15v29n6.pdf
4. ALBA Lactancia materna [Internet]. El papel de la pareja en la lactancia materna.c20132015. Barcelona. [citado 18 Jul 2015]. [aprox. 10 p.]. Disponible en:
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-conexito/embarazo-y-parto-un-buen-inicio-de-la-lactancia/el-papel-del-padre-en-lalactacia/
5. World Alliance for Breastfeeding Action. [Internet]. Lactancia materna y bienestar de la
familia (WABA) Malasia. [aprox. 13 p.]. Disponible en:
http://www.waba.org.my/resources/otherlanguages/spanish/bienestar.htm

ClinicalKey, la plataforma de conocimiento clínico | Servicio de Navegación
Continuando en la preferencia de los profesionales en las categorías
Investigador, Médico y Residente, ClinicalKey ha sido la fuente de
información más demandada entre los variados recursos que ofrece la
Biblioteca Virtual de Salud (BVS) en el trimestre Julio-Septiembre por 282
usuarios.
¿Por qué continúa en la preferencia?
− Es de fácil manejo por los usuarios, y siempre responde.
− Siempre con los textos completos
− Los que se acostumbran a buscar en ClinicalKey elevan la competencia y la
profesionalidad con una investigación clínica superior.
− Porque con una palabra encuentro miles de documentos
− Porque la bibliotecaria siempre lo recomienda
− Su decisión clínica nadie la discute porque se encuentre respaldada por la evidencia
médica más actualizada y confiable.

Patología humana
Autor: Kumar V, Cotran RS, Robbins SL
México D. F: McGraw-Hill-Interamericana. 6 ed; 1999

Elegido por numerosas generaciones de estudiantes por su rigurosidad científica y excelente
calidad, el libro: Patología humana 6ta edición, más conocido por el “Robbins” define con gran
exactitud y especial énfasis la patogénesis y las características clínicas de diferentes
enfermedades tales como: inflamación aguda crónica, trastornos del sistema inmunológico,
cavidad bucal y tubo digestivo, sistema musculosquelético, etc…
Debido a las 8 consultas realizadas por 4 usuarios de la categoría Estudiante en el trimestre JulioSeptiembre se convierte en el libro más demandado a solicitud por boletas en el servicio de Sala
de Lectura “Xiomara Alfonso” de nuestra institución.

Nelson: tratado de pediatría
Autor: Kliegman RM; Staton BF;
Geme III JW; Schor NF; Behrman RE.

Destacada obra importante en el ámbito para Residentes, el Nelson: Tratado de Pediatría en su
decimoctava edición, contiene las últimas novedades en genética, neurología, enfermedades
infecciosas, envenenamiento por melamina, identidad sexual, homosexualidad en la
adolescencia y aspectos psicóticos relacionados con la epilepsia; facilita la comprensión de las
bases terapéuticas y de qué fármacos y en qué dosis deben administrarse ante cada una de las
patologías reflejadas.
La nueva edición presentada en dos volúmenes se encuentra en el servicio de Sala de lectura en
la modalidad de estantería abierta; en el trimestre julio-septiembre fue consultado 8 veces por
3 usuarios de la categoría Residente.

Revista cubana de enfermería
Ciudad de la Habana: Sociedad Cubana de Enfermería





Revista que publica artículos científicos arbitrados
Aborda temas sobre cuidados en relación con las curas de enfermedades muy específicas
dirigida a los profesionales y técnicos en el campo de la práctica clínica y técnicas de
enfermería.
En el servicio de Sala de lectura fue consultada 9 veces por 2 usuarios de la categoría Licenciado
en el trimestre Julio-Septiembre a solicitud por boletas, convirtiéndola en la revista más
demandada.
Usted puede localizar este título en el catálogo SeCimed.

Apunts. Educación física y deportes.
Barcelona: Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya.

Sabías qué….
Dirigida principalmente a estudiantes de grado y postgrado relacionados con la educación física,
profesores, investigadores y profesionales de la educación física y el deporte Apunts. Educación
Física y Deportes es una revista arbitrada y publica artículos originales de carácter científico.
En la modalidad de estantería abierta del servicio de Sala de Lectura ha sido consultada 35 veces
por 4 usuarios en el trimestre Julio-Septiembre, este último dato la define como la revista más
demanda por el usuario.
Usted puede conocer los ejemplares que disponemos en nuestra biblioteca en el catálogo
SeCimed.

¿Dónde encuentro el navegador y un documento Word? | Servicio de Sala de Navegación
En la barra de tareas del sistema operativo Debian GNU/Linux en el borde superior izquierdo de
la pantalla acceda a:
Para encontrar el navegador Firefox en Linux:
 Menú - “Aplicaciones”- (Internet)

Para abrir Word en Liunx:


Menú “Aplicaciones”, en el mismo menú usted puede encontrar el paquete “Oficina”,
dentro de este seleccione OpenOffice Writer. (es lo mismo que Word)

