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La Biblioteca Médica Nacional tuvo durante el trimestre Octubre – Diciembre, una afluencia de
3 200 usuarios, de los cuales 189 son usuarios potenciales, 1 564 temporales y el resto, usuarios
no inscritos que han hecho uso de nuestros servicios.
Con sus diferentes modalidades, la Sala de Lectura “Xiomara Alfonso” tuvo una asistencia de
1 025 usuarios en este período, caracterizada por ser el espacio donde se han desarrollado más
actividades científicas con 250 participantes en total. Podemos citar: Actividades del Servicio
Comunitario BiblioSIDA, Talleres de Ensayos Clínicos, Curso de Campus Virtual, Defensa de Tesis
Doctoral, Sección “El autor y su obra” con la presentación de la Revista Cubana de Medicina
Natural y el Anuario Estadístico de Salud del año 2015, además la Sección Científica HISTARMED.

Servicio más solicitado por estudiantes
Desde el Servicio de Referencia, se puede solicitar el Servicio de Estudio Colectivo, del que
hicieron uso 96 usuarios, estudiantes de las diferentes facultades de Medicina, convirtiéndose

en la preferencia de quienes necesitan trabajar en equipo e intercambiar opiniones en la
realización de trabajos académicos y científicos.

Fechas más importantes
22 de noviembre: Día Nacional del Farmacéutico, fue
recordado en nuestra institución con la inauguración del
espacio expositivo HISTOMED, donde se muestran documentos
y objetos que permiten conocer más de la historia de la
farmacia cubana. Estará abierta al público en la BMN de lunes
a sábado de 10 a.m. a 4:00 p.m. hasta el 20 de enero 2017.
Visítenos en el sitio
1 de diciembre: En conmemoración al Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, la Biblioteca Médica desarrolló diferentes actividades
a través del Servicio Comunitario BiblioSIDA.
¡Acceda a nuestro sitio!

MSc. Javier Santovenia Díaz
Bibliotecario y profesor en el Instituto
Politécnico "Fernando Aguado y Rico"
Usted es usuario de la Biblioteca
Médica Nacional y en el trimestre octdic 2016 usted utilizó nuestros
servicios con 65 visitas, por eso
nuestra base de datos usuarios CUBIM
indica que es el usuario "MÁS", por
eso le solicitamos responda estas
preguntas.
¿A qué Institución pertenece?
- Trabajo como bibliotecario y profesor en el Instituto Politécnico "Fernando Aguado y Rico".

Además pertenezco al Comité Editorial de las tres revistas de nuestra especialidad. Revista
Cubana de Ciencias de Información en Salud, la revista Bibliotecas (Anales de investigación),
editada por la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, y la revista Ciencias de la Información
(editada por el Instituto de Información Científica y Tecnología - IDICT).
¿Por qué utiliza los servicios de la Biblioteca Médica Nacional?
- Utilizo los servicios de la Biblioteca Médica Nacional porque facilitan el cumplimiento de
mis objetivos profesionales de trabajo con la calidad requerida.
Porque para que un profesional se pueda considerar competente en su campo de conocimiento,
debe estar informado de los nuevos avances. Además, para ello debe preocuparse por acceder
a las distintas fuentes de información que le ofrezcan respuestas concretas.
En lo personal, reconozco que siempre he obtenido las respuestas que cubren mis expectativas.
¿Cuál es su tema de investigación?
- El tema está relacionado con la revisión bibliográfica, de los manuscritos que proponen los
autores a las revistas. Es decir, debo revisar cada una de las referencias citadas desde el punto
de vista metodológico.
En el instituto politécnico soy responsable de la actividad científica y la promoción de salud.
Quiero reconocer que para el desarrollo de los proyectos relacionados con el sistema de
acciones encaminadas a la gestión de la información de salud basado en factores protectores y
factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, para preservar la salud de profesores,
no docentes y estudiantes he recibido asesoramiento y apoyo informativo de inestimable valor.
¿Cómo evalúa el servicio que más reporta a su investigación?
- Considero que todos se complementan, aunque debo reconocer que el servicio que más
reporta a mi investigación es el que ofrece la Sala de Lectura digital “David Wald”.
¿Requiere de la ayuda de la bibliotecaria de ese servicio?
- Debido al acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las
misiones, las relaciones internacionales, las Redes Sociales Académicas, entre otros proyectos,
muchos de los usuarios tienen mayor acceso a los recursos de información de alta gama. Pero
del mismo modo esto se complejiza, porque se convierte en el origen de un nuevo problema.
Afirmo lo anterior porque sus necesidades de información para ser satisfechas requiere mayor
preparación técnica, debido a que son más complejas.
Recordemos que la BMN posee una gran cantidad y diversidad de recursos de información
altamente especializados, que resulta imposible ser dominados cabalmente por un mismo
usuario aunque tenga experiencia en la aplicación de la metodología de la investigación.

Cada base de datos, repositorio y otros recursos tienen sus propios requerimientos técnicos que
no resultan fáciles de dominar. Por este motivo la ayuda bibliotecaria resulta cada vez más
imprescindible.
¿Qué recomendaría para que nuestros servicios alcancen la excelencia?
- El Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas está conformado por un sistema de
bibliotecas que ofrecen información biomédica. Como red deben optimizar los procesos que
consisten en seleccionar, adquirir, procesar, almacenar y difundir los documentos que ofrecen
información relevante y pertinente para el cumplimiento de diferentes objetivos institucionales
como son la docencia, la investigación.
Deben cumplir celosamente con los procedimientos actualizados para estar en condiciones de
cubrir las necesidades y expectativas de sus usuarios. Lo que resulta imprescindible para
potenciar creación de nuevos conocimientos y de este modo cada servicio sea utilizado al
máximo por sus usuarios.
Me gustaría que la BMN retome el horario extentido hasta las 8:30 p.m. para que otros
profesionales de la medicina puedan disfrutar de sus servicios para el cumplimiento de sus
objetivos de trabajo, docentes e investigativos.
Como estamos en presencia de la una Biblioteca de alcance nacional sugiero incrementar los
“estudios de usuarios”.
Y obliga perfeccionar el conocimiento de los planes de estudio y bancos de problemas de las
diferentes instituciones y organizaciones de la red de salud.
En resumen, considero que el colectivo de la BMN está bastante cerca de alcanzar la excelencia
en los servicios que ofrecen nosotros los usuarios, con amor y profesionalidad.

Destinado a la confección de la bibliografía pertinente en trabajos de investigación de primera
línea para maestrantes y doctorantes, el Servicio de Bibliografía se comportó de la siguiente
manera en el trimestre Octubre – Diciembre 2016:
Cantidad de usuarios 52 usuarios, desglosados de la siguiente manera:
22 residentes, 17 maestrantes, 8 doctorantes, 1 investigador, 1 bibliotecario y 3 docentes
Los temas más solicitados fueron:
 Demencias/educación
 Cuidadores informales de pacientes con demencia
 Tabaquismo/economía
 Tabaquismo/prevención y control

Se les dio respuesta a estos usuarios con 1653 citas pertinentes, utilizando fundamentalmente
Pubmed, Ebsco y Scielo. Los especialistas sugieren consultar las siguientes referencias:
Jiménez D, Salvá A, Travieso D, Roche R, Tocabens B, de la Rosa M. Caracterización de la
sobrecarga y de los estilos de afrontamiento en el cuidador informal de pacientes
dependientes. Rev Cubana Higiene Y Epidemiología [Internet]. 2013 [citado 12 Dic 2016];
51(2): [aprox. 3 p.]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=93634244&lang=es&site
=ehost-live
Llanque SM, Enriquez M, Cheng AL, Doty L, Brotto MA, Kelly PJ, et al. The family series
workshop: a community-based psychoeducational intervention. Am J Alzheimers Dis Other
Demen [Internet]. 2015 [citado 19 Dic 2016]; 30(6): [aprox. 3 p.]. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25609602
Martín Carrasco M, Ballesteros Rodríguez J, Domínguez Panchón A, Muñoz Hermoso P,
González Fraile E. Intervenciones en el cuidador del enfermo con demencia. Actas
Españolas Psiquiatría [Internet]. 2014 [citado 12 Dic 2016]; 42(6): [aprox. 3 p.]. Disponible
en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lth&AN=99402216&lang=es&site
=ehost-live
Ministerio de Salud Pública. Programa para la prevención y el control del Tabaquismo en
Cuba. [Internet] .2016 [citado 11 Nov 2016]: [aprox. 33 p.]. Disponible en:
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/luchantitabaquica/progtabaquismo.pdf
Otero P, Vázquez F, Ferraces M, Blanco V, Torres Á. Prevención de la depresión en
cuidadoras no profesionales: relación entre habilidades de solución de problemas y
síntomas depresivos. Clínica Salud [Internet]. 2015 [citado 12 Dic 2016]; 26(1): [aprox. 3
p.]. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=101123670&lang=es&s
ite=ehost-live
Pelone F, Reeves S, Ioannides A, Emery C, Titmarsh K, Jackson M, et al. Interprofessional
education in the care of people diagnosed with dementia: protocol for a systematic review.
BMJ Open [Internet]. 2015[citado 19 Dic 2016]; 5(4): [aprox. 3 p.]. Disponible en:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25908678
Suárez Lugo Nery. Mercado y consumo de cigarrillos en Cuba y la decisión entre tabaco o
salud. Rev Cubana Salud Pública [Internet]. 2014 [citado 17 Oct 2016]; 40(3): [aprox.14 p.].
Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086434662014000300003&lng=es

Niños y ancianos en la materia médica homeopática y en el repertorio
Localización: WB 930, Vij, 1997
Solicitado 6 veces en el trimestre por médicos con categoría de usuarios
temporales, este libro aborda el uso de la homeopatía como método
terapéutico en afecciones de niños y ancianos. Se puede tener acceso a
este documento, solicitándolo desde los catálogos en línea y consultarlo
en nuestra Sala de Lectura.

Revista del Hospital Psiquiátrico de la Habana
Revista para profesionales y técnicos en el campo de la psiquiatría, la
psicología, y especialidades afines. Fue consultada 6 veces por 2
Licenciados en Psicología de la Salud, fue la publicación que más
solicitudes tuvo en el trimestre.

La estantería abierta de la BMN, espacio de libre acceso al usuario, tiene disponible en esa área,
nuevos e interesantes documentos impresos.

Editorial Océano.
2006
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Historia de la Farmacia en Cuba
En el trimestre octubre, noviembre y diciembre, hicieron uso del Servicio de Referencia 101
usuarios. De ellos, 6 estudiantes solicitaron el tema Historia de la Farmacia en Cuba.
Se les dio respuesta a su solicitud con las siguientes referencias que tratan de lo acontecido en
Cuba relacionado con la formación de aquellas personas que, en los albores de la conquista
española de la Isla, se dedicaron a elaborar y dispensar compuestos farmacéuticos.
Marchante Castellanos P, González Atá A, Merchán González F. La Escuela de Farmacia en
el contexto universitario de 1925 a 1933. Rev Cubana Farm [Internet]. 2015 [citado 28 Dic
2016]; 49(1). Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475152015000100017&lng=es&nrm=iso
Marchante Castellanos P, Merchán González F. La carrera de Farmacia en Cuba entre 1910
y 1921. Rev Cubana Farm [Internet]. 2012 [citado 28 Dic 2016]; 46(3). Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475152012000300009&lng=es&nrm=iso
Zúñiga Moro CA. Evolución histórica de las farmacias en Santiago de Cuba en la primera
mitad del siglo XX. Rev Cubana Farm [Internet]. 2014 [citado 28 Dic 2016]; 48(1).
Disponible en: http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475152014000100017&lng=es&nrm=iso

