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En el trimestre oct-dic 2015 asistieron por nuestros servicios bibliotecarios: 5836 usuarios. De
estos el 8% fueron usuarios potenciales y el 57% temporales y sin estar registrados en la base
de datos Control de Usuarios de la Biblioteca Médica Nacional (CUBIM), un 36 %.

La Sala de Navegación nombrada David Wald, un hombre de paz y justicia social,
1928-2008
Se opuso a la guerra de Vietnam, candidato al Congreso, envió computadoras a Cuba y Bolivia,
desafiando la prohibición estadounidense de viajar a Cuba, o la promoción de salud de pagador
único en California, David Wald siempre estaba ocupado trabajando por la paz y la justicia social.
David falleció el 18 de mayo de 2008 después de una larga lucha contra el cáncer de páncreas a
la edad de 80.

La conciencia política de David, a partir de la primera infancia, fue fuertemente influenciada por
las ideas socialistas de su padre, Felipe Wald, un inmigrante polaco.
Como representante sindical en la Unión Marítima Nacional, David participó en las luchas
laborales, mientras que en la marina mercante. Más tarde, en el condado de Santa Clara, se
desempeñó en el Consejo Demócrata de California y cambió al Partido de la Paz y la Libertad en
1970. Con su ayuda, la unidad de la firma de la Iniciativa de Paz 1972 San José puso la medida
en la boleta electoral y se aprobó por abrumadora mayoría, por lo que San José uno de los tres
ciudades de Estados Unidos para oponerse oficialmente a la Guerra de Vietnam.
Él era un candidato del Partido Paz y Libertad para el Senado de Estados Unidos en 1976, 1980
y 1982. En 1978 ganó más de 270.000 votos cuando se postuló para la secretaria de Estado de
California. En 1992 desafió a Anna Eshoo para que el Congreso de Estados Unidos.
Durante dos años, David sirve en el Alerta Patrulla Comunidad, un grupo de ciudadanos que
vigila la actividad policial en el este de San José. Más recientemente, a través de la radiación y
la quimioterapia, se continuó trabajando con la Bahía Sur de paz y justicia grupos, especialmente
de Salud para Todos en California (promover el proyecto de ley para, atención de salud de
pagador único universal a cubrir todos los residentes de California).
En diciembre de 1982, David y su esposa, Joan Bazar estuvieron de paseo por el Caribe,
Nicaragua y Cuba. Regresó a Nicaragua muchas veces, con generadores para instalar en 14
hospitales, regalos para el Hospital de Proyecto Generador de Emergencia del Área de la Bahía,
de Nicaragua
En 1994, en un viaje de Global Exchange desafiando la prohibición estadounidense de viajar a
Cuba, se con el epidemiólogo Dr. Juan Reardon, regresando a Cuba el año siguiente, y se reúne
con el Dr. Oramas , Ojito y profesor Pedro Urra González. Aprendieron de un nuevo proyecto en
marcha en Cuba, para dar a los médicos el acceso a Internet a la información científica más
reciente. Pero había una escasez de terminales para los hospitales y las escuelas de medicina,
dijeron los directivos cubanos.
Con esta noticia, Juan y David volvieron a California para empezar en Infomed-USA, que empezó
a recoger computadoras de uso, voluntarios para repararlas. El proyecto atrajo la atención
mundial cuando fue interceptado un envío temprano de las viejas computadoras restauradas
sobre una caravana organizada por Pastores por la Paz. Las autoridades estadounidenses
confiscaron los equipos de un enfrentamiento en la frontera entre Estados Unidos y México,
finalmente los liberarib, después de una huelga de hambre de 90 días por los cinco miembros
de Pastores por la Paz. Las computadoras y los activistas abordaron un avión de Cubana en
Tijuana, y recibieron una cálida bienvenida en La Habana. Para el 2005, el grupo de Bay Area
había enviado varios miles de computadoras para Infomed en La Habana que oficialmente es el
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud Pública de Cuba.
Un doble golpe, los EE.UU. imponen nuevos obstáculos en el camino del grupo de pacifistas, en
2006 desalojaron un gran número de computadoras reacondicionadas de Oakland, que no pudo
viajar a Cuba. El cargamento de computadoras se envió a La Paz para su uso en el sistema
médico de Bolivia. Personal médico cubano ya estaba en Bolivia para ayudar al recién elegido

presidente, Evo Morales, en sus esfuerzos para dar a los pobres el acceso a la educación y la
salud.
David se sintió agradecido de haber sido parte del éxito de Infomed-Cuba. Difundir tecnologías
de la información en toda la isla y ayudar a otros países a empezar en proyectos similares, llevó
a Infomed a ser prestigiado con el Premio de Estocolmo en 2002.
En junio de 2006, mientras que David fue hospitalizado por una cirugía de cáncer de páncreas,
que se sentía alentado a recibir una foto que muestra el profesor Pedro Urra, director de
Infomed, y su personal cubano enviarle buenos deseos. Él había estado en Cuba más de dos
docenas de veces desde su primera visita en 1978. En diciembre de 2007 él y Joan hizo una visita
de despedida a La Habana, donde Infomed celebra su 15 aniversario con una semana de eventos
durante el cual David se presentó con una placa y medalla del Ministerio de Salud Pública de
Cuba "por ser una parte esencial de Infomed y por ser un eterno amigo y hermano de la
Revolución Cubana."
David Wald pagó con frecuencia homenaje a los voluntarios del grupo de apoyo Área de la Bahía
y en especial al proyecto informático cubano que le dio la oportunidad de hacer algo útil para
los demás. La comunidad de paz y justicia en todo el mundo hacen tributo a David Wald que
siempre estará con nosotros.

Usuario: Dr. Roberto Antonio Ramírez Beltrán
Usted ha visitado la Biblioteca Médica Nacional, 60 veces, por eso se ha convertido en el
USUARIO MÁS, distinción que lo distingue del resto de los usuarios.

En años usted nos prefiere para sus investigaciones. ¿Por qué?
Los prefiero a ustedes por el servicio eficiente que realizan que se ajusta a mis propósitos
investigativos en la lucha contra varias enfermedades invalidantes y que son las principales
causas de muerte en cuba y en el mundo.
Los temas más destacados en sus investigaciones ¿cuáles han sido?
Plantas medicinales, cáncer, enfermedades vasculares, diabetes, alzheimer, vitiligo,
enfermedades virales, hiperplasia prostática, insomnio, esquizofrenia, asma, obesidad,
impotencia sexual, envejecimiento etc.
Actualmente, ¿qué investigación está llevando con respaldo bibliográfico?
Todas estas afecciones llevan respaldo bibliográfico, aunque estoy profundizando
principalmente en los principales tipos de cáncer.
¿Qué servicio de nuestra Biblioteca prefiere? Motivos.
El principal servicio que utilizo es el de búsquedas, aunque algunas veces he utilizado la
sala de lectura como medio de consultas.
Considera que actualmente la información científica es reconocida por especialistas de la
salud.
Aunque nuestros especialistas y futuros médicos reconocen la importancia que tiene el
campo tan amplio y valioso que representan las ciencias de la información científica
técnica creo que es necesario que reciban una adecuada y profunda alfabetización para
que de esta forma puedan lograr una mejor efectividad en su trabajo.
¿Cómo aprendió a buscar la información médica?
La he ido aprendiendo con mucho trabajo, limitaciones y bastantes horas frente a la
computadora, la maestría que alcance en el campo de la química farmacéutica ha sido
algo maravillo que me permitió valorar la importancia de la información científica
técnica, agradezco grandemente la valiosa ayuda brindada por ustedes, así consta en la
introducción de mi expediente de maestría.
¿Qué sugerencia nos brinda, para elevar la calidad en los servicios?
Pienso que el servicio que ustedes ofertan es de excelente calidad, existen algunos
problemas con la rotura de algunas computadoras, hay veces que por facebook me han
enviado hasta 60 mensajes tal vez de personas que no me conocen y están necesitadas
de ayuda, de orientación porque tienen algún familiar enfermo y no les puedo
contestar.

En el Buró de Referencia se realizaron 70 preguntas, que fueron respondidas:
 Al momento
 En 24 horas
 En 48 horas
PREGUNTAS
1. ¿Dónde pudiera encontrar el documento original relacionado con notas o apuntes sobre
microbiología médica del Dr Julio Ortiz Coffigny?
2. Necesito un documento sobre Vigilancia en Salud
3. Necesito encontrar tesis doctoral del autor Isabel Louro Bernal
4. Necesito información acerca del tema Ictericia Neonatal para autoestudio
5. Ideal socialista y su vigencia posterior al derrumbe del sistema en europa del este.
6. Importancia del ejercicio físico para la salud
7. Obesidad
8. Enfermedades de la piel
9. Biografía de Tomás Romay
10. Fiebre de origen desconocido
11. Libro impreso de Toledo Curbelo. Fundamentos de la Salud Pública
12. Clasificación de la NLM
13. Tienen el Guyton en español
14. Artículos en inglés para ejercicio de cambio de categoría docente
15. Medicina aborigen en Cuba
16. Desastres Químicos. Amoníaco
17. Biografía y bibliografía sobre Dr. Nicolás José Gutiérrez
18. Libros de MGI
19. Nomenclatura y abreviaturas de enfermedades
20. Código Internacional de Ética Médica
21. Tienen Libros de tabaquismo
22. Puedo consultar o llevar el Libro Autopsia. Garantía de calidad en la medicina
23. Necesito quemar un dvd con un documento word acerca de la metodología para el
análisis del fallecido.
24. Necesito saber sobre la enfermedad de fibrosis quística y cuál es su alimentación
25. Libros de medicina legal
26. Necesito información acerca de La Salud Bucodental en la Enseñanza Primaria
27. Necesito localizar las revistas Cuadernos de Historia y Revista cubana de farmacia, y el
artículo: Orígenes de la enseñanza de la Farmacia en Cuba. Autor: Pilar Marchante
Castellanos1 y Francisco Merchán González
28. Necesito escanear páginas de un libro de psiquiatría
29. Necesito libros acerca del tema procedimientos en enfermería:
30. Necesito imágenes sobre los sistemas del cuerpo humano para trabajo práctico de la
escuela. Necesito imágenes sobre el tabaquismo
31. "les pido de favor si tienen el gestor bibliográfico zotero y me lo pueden enviar"

32. Valores de referencia en laboratorio clínico
33. Necesito la clasificación internacional de la Epilepsia según la ILAEE
34. Necesito un libro de Bioquímica
35. Necesito libro del Dr. Salas Rubio, Traumatismo cráneo encefálico: temas
36. Código de ética que debe existir en las bibliotecas
37. Artículos y libros sobre Rayos X en tumoraciones de pulmón
38. Textos en idioma inglés sobre Medicina Física y Rehabilitación
39. Quemaduras infectadas en el paciente grave quemado, paciente adulto y adulto mayor.
40. Bacterias que inhiben quemaduras
41. Revista cubana de cardiología de 1947
42. Mammomonogamus laryngeus en humanos
43. Relación médico-paciente
44. Libro Selección de lecturas de cultura política
45. Libros de Metodología de la investigación
46. Necesito escanear documentos de historia
47. Oclusión dental
48. Necesito informarme acerca de próximos eventos internacionales sobre virología,
bacteriología, micología y parasitología en la América Latina para el 2016.
49. Necesito grabar algún diccionario digital, inglés, español, etc.
50. Necesito localizar libro digital de ClinicalKey
51. Localizar documento año 1996 metodología para la evaluación de la calidad en
instituciones de atención de salud
52. Información que es para un trabajo que tengo que entregar cual la situación actual del
VIH/SIDA, el Ébola, dengue y chikungunya
53. Libro Fundamentos de Salud Pública
54. Necesito escanear documentos 19/10/2015
55. Necesito documento sobre ética y deontología
56. Libros de Morfofisiología
57. Libro: "Radiología Odontológica", del autor Recarero Gómez Matardi
58. Saber si la aplicación de la guía de medicamentos, ya se adaptó para poner en los
teléfonos iphone
59. Svarch E, González A, Vergara B, Campo M et al. Tratamiento de la leucemia linfoide
aguda (LLA) en el niño. SANGRE 1993; 38:25-30.
60. Localizar y descargar textos completos de artículos
61. Informática en enfermería
62. Localizar y descargar textos completos de artículos
63. Localizar y descargar textos completos de artículos
64. ¿Cuántos tipos de VIH existen actualmente?
65. Cómo localizar el libro de imagenología de Pedroso
66. Solicitar el libro de Toledo Curbelo Tomo1
67. Información sobre enfermedades transmisibles
68. Cuáles son los servicios que brinda la biblioteca y como obtener el carnet de usuario
69. Semiología en rehabilitación
70. Ley 41 de Salud Pública

Citas bibliográficas: 1836 solicitadas y respondidas con estilo Vancouver. Para un total de 150
usuarios.

Reporta en el trimestre una cifra de 2123 usuarios.
Libro MÁS solicitado de nuestro fondo bibliográfico es:

Morfofisiología Tomo 1 y 2

Cuaderno de Historia Salud Pública

Con una cifra de 2453 usuarios en este servicio el bibliotecario pudo contabilizar las Fuentes
MÁS utilizadas por especialistas de la salud y estudiantes de medicina en el Servicio de Sala de
Navegación Científica:
La frecuencia y el uso de Las Bases de Datos se comportaron en el último trimestre, hasta hoy,
según CUBIM, de la siguiente manera:
Google
ClinicalKey
BVS
Pubmed
Infomed
EBSCO
Scielo
Cumed
FTP-BMN
Medlineplus
Lilacs
Springer
Wiley

281
260
254
231
131
105
103
79
67
46
36
24
15

Google ha sido muy utilizado por los alumnos de 1er año para los trabajos finales de Historia e
Informática, páginas que vienen a consultar algunos especialistas que les envían el enlace por
correo, y sobre todo hubo una demanda muy grande de los alumnos de FATESA, que también
estaban haciendo trabajos finales de sus especialidades. A estos se les sugirió también el FTPBMN (solo visible aquí), pero algunos no resolvían su necesidad totalmente por esa vía.

En este trimestre el día de MÁS asistencia fue:
19 de noviembre del 2015 con un total de 139 usuarios

El bibliotecario que MÁS reconocimiento recibe por parte de usuarios es:
Lic. Yamila Ricardo Sánchez |
Especialista del Servicio Sala de
Navegación
¿Por qué piensas que los usuarios
de la BMN te eligen?
La elección realmente me
sorprendió, pero bueno, pienso
que se deba al buen trato y la
profesionalidad que brindamos
todos los trabajadores de esta
institución.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta de mi trabajo es ser útil, realmente lo disfruto mucho, ver
reflejado en los rostros de los usuarios la satisfacción en los resultados, en cuanto a la
información que necesitan es un gusto tremendo.
¿Consideras que tu posición es clave en la BMN? ¿Por qué?
Considero que sí, cada especialista que desempeña su trabajo en los diferentes
servicios, que ofrece nuestra institución, es clave en la orientación o sugerencia de la
búsqueda de información para cada usuario, ya sea un documento impreso, digital o la
información que va desde la atención vía correo, teléfono o presencial, más aun si son
nuestros profesionales o futuros profesionales de la salud de nuestro país; todo esto
ligado a amar y disfrutar la profesión que ejercemos, respetar nuestro trabajo, brindar
un servicio con calidad y un buen trato hacia las personas que nos visitan.

Lic. Alina Brito | Especialista del Servicio de Recepción
¿Por qué piensas que los usuarios de la BMN te
eligen?
Creo que me eligen según expresan los usuarios
por el buen trato, les gusta mi carácter, nunca los dejo
que se vayan sin solución a la información que buscan
en nuestra biblioteca.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Dar un buen servicio al usuario, sobre todo
porque sé que en sus manos tienen la salud de todos y
es donde va mi mayor esmero, me empeño en que, al
salir de nuestra biblioteca todos estén bien preparados
independientemente de la especialidad del profesional.
¿Consideras que tu posición es clave en la BMN? ¿Por
qué?
Si lo considero, es que a este puesto es al primer
lugar que acude el usuario, donde se lleva la primera
información, se le orienta los servicios que se brindan,
se le indica cual es que él puede usar y además al ser quien guarda todas sus
pertenencia ellos me dan la confianza que les permite la oportunidad de estudiar
amplia y tranquilamente en los distintos departamentos de nuestro centro. Siempre
los atiendo con la mayor educación y profesionalidad.

