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En el trimestre anterior hicieron uso de los servicios de la Biblioteca Médica Nacional 1608
usuarios, desglosados por categorías de la siguiente manera: 1929 usuarios temporales, 1653
usuarios que aún no se han inscrito en nuestra institución y 250 en la categoría de usuarios
potenciales.
El servicio que recibe más demanda actualmente es Bibliografía.

¿Qué ofrece y cómo solicitar el mismo?
Está diseñado con la finalidad de resolver problemas de información para temas de
investigación de primera línea.
Caracterizado actualmente por la nueva modalidad de atender consultas, tanto de usuarios
presenciales como a distancia, tuvo un total de 110 usuarios que solicitaron 112 temas y
resolvieron sus demandas informativas con 2916 citas pertinentes obtenidas de las colecciones

de la biblioteca y sus recursos digitales. El servicio puede solicitarse presencialmente o a través
del siguiente correo: bibliografía@infomed.sld.cu

Servicio SCAD

Con el objetivo de proveer a nuestros usuarios de copias electrónicas de literatura médica que
esté disponible en la red nacional o regional y con fines académicos y de investigación, se
renueva el Servicio SCAD en la Biblioteca Médica.
Las preguntas más frecuentes de este servicio son:
1. Necesito una copia de un artículo cuya revista no está en la Biblioteca de mi Institución.
¿Puedo conseguir una fotocopia del mismo?
2. ¿Cuesta dinero el servicio de fotocopias de un artículo?
3. ¿Dónde y cómo tengo que solicitar la fotocopia de un artículo?
Para que sean respondidas sus inquietudes, puede ponerse en contacto directo con las personas
que atienden su solicitud en los horarios de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 4:30 p.m. a través del
correo: prestamo@infomed.sld.cu

Dr. Raidel Correa Águila
Especialista en Bioquímica | Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Usted es usuario de la Biblioteca Médica Nacional (BMN) y en el trimestre ene - mar 2017 usted
utilizó nuestros servicios con 47 visitas, por eso nuestra base de datos usuarios CUBIM indica
que es el usuario "MÁS", por eso le solicitamos responda estas preguntas.
1. Usted es usuario de la BMN. ¿En qué Institución de Salud trabaja?
- En estos momentos me encuentro en trámites para comenzar a trabajar en el Instituto
de Oncología y Radiobiología. (INOR)
2. Usted solicita nuestros servicios de información. ¿Cuáles son los motivos?
- Utilizo los servicios de información de la BMN para realizar búsquedas en relación a mi
proyecto de tesis doctoral sobre Bioinformática y sus aplicaciones en la práctica
oncológica.
3. ¿Utiliza otros servicios de la BMN?
- En ocasiones hago uso de los servicios de la Sala de Lectura.
4. ¿Tiene usted alguna sugerencia para elevar la calidad de nuestros servicios bibliotecarios?
- Mi sugerencia para elevar la calidad de los servicios bibliotecarios es que por favor
consideren extender el horario de atención de la BMN.
Muchas gracias por tenerme en cuenta.

El tema que más se solicitó por algunos de estos investigadores, clasificados como doctorantes,
maestrantes y residentes, fue:
Educación basada en competencias en salud (Competency-Based Education)

Conceptualmente son las estrategias, intervenciones educativas o programas educacionales
diseñados para asegurar que los estudiantes alcancen niveles pre-especificados en un campo
dado o actividad de entrenamiento. Se hace énfasis en el uso de la TICs, propiciando
alfabetización en salud con actualidad de los temas de información médica y la tecnología
moderna.
Las bases más utilizadas para dar respuesta a las demandas fueron EBSCO y SCIELO.
Los especialistas recomiendan consultar los siguientes textos relacionados con el tema más
solicitado:

1. Fidelina Sánchez C, Llano Gil EA. Estrategia para la formación de competencias
informacionales en los profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti
Spíritus. Gac méd espirit [Internet]. 2014 [citado 18 Ene 2017];16(2):[aprox. 9 p.].
Disponible en: http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/650/497

2. Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Washington, DC: 2013 [citado 18
Ene 2017]; Competencias esenciales en salud pública: un marco regional para las
Américas. OPS. [aprox. 3 p.]. Disponible en:
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/28438

3. Sánchez Mendiola M. La educación médica basada en competencias: ¿santo remedio
o vino viejo en nueva botella? Investigación educ médica [Internet]. 2015 [citado 23
Feb 2017]4(13):[aprox. 3 p.]. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S200750572015000100001&lng=es

4. Schuwirth L, Ash J. Assessing tomorrow's learners: in competency-based education
only a radically different holistic method of assessment will work. Six things we could
forget. Medical Teacher [Internet]. 2013 [citado 23 Feb 2017];35(7):[aprox. 3 p.].
Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=23641916&lang=e
s&site=ehost-live

Histología básica
Autor: Junqueira, LC.
Localización: QS.525.Jun.1987
Libro de texto que recoge los descubrimientos científicos en biología
celular y molecular manteniendo la exposición didáctica clara y concisa
que ayudarán a los estudiantes a comprender la histología y su
aplicación en la práctica de la medicina.
Fue solicitado y consultado en el Servicio de Sala de Lectura por 3
usuarios: 2 estudiantes de Medicina y un médico.

Revista Cubana de Administración de Salud
De frecuencia trimestral dirigida a profesionales y técnicos en los
campos de la administración de salud, la bioestadística y la
información, esta fue la más solicitada. Contiene artículos originales
referentes al desarrollo de la salud pública. Divulga las experiencias y
los avances teórico-prácticos de la medicina social, y la organización y
dirección del sistema de salud cubano.
Se solicitó en 5 ocasiones durante el trimestre por 1 usuario potencial
Doctor en Ciencias.

Atlas de Anatomía Humana
Consultado en 8 ocasiones por 1 psicólogo, 3 médicos y 4 estudiantes,
una vez más el best-seller NETTER. ATLAS DE ANATOMÍA HUMANA, se
torna el documento más consultado de Estantería abierta, documento
para el estudio de la anatomía humana, adaptado a las investigaciones
médicas y necesidades de información de estudiantes que afrontan la
asignatura en los primeros años del grado. Incluye herramientas e

imágenes preparadas como ejercicios de autoevaluación, preguntas de
elección múltiple, láminas adicionales de ediciones previas, etc.

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

1. WHO recommendation on antenatal care for a positive pregnancy experience (2016).
Número consecutivo 05577

2. Curriculum development for medical education: a six-step approach (2016). Número
consecutivo 05560

3. Bioquímica médica: biomoléculas (2013). Número consecutivo 05554
4. Transforming interprofesional partnerships: a new framework for nursing and
partnerships-based health care (2014). Número consecutivo 05555

Servicio de Referencia
En el trimestre ene - mar este servicio atendió 112 usuarios. De ellos 39 son estudiantes y 4
solicitaron temas relacionados con las caries dentales y la saliva lo que resultó el tema o
pregunta más frecuente de este servicio:

¿Cómo influye la saliva en las caries dentales?
Para satisfacer esta pregunta el especialista sugirió los siguientes títulos:

1. Duque de Estrada Riverón Johany, Pérez Quiñonez José Alberto, Hidalgo-Gato
Fuentes3 Iliana. Caries dental y ecología bucal, aspectos importantes a considerar. Rev
Cubana Estomatol [Internet]. 2006 [citado 6 Abr 2017] ; 43( 1 ) . Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475072006000100007&lng=es

2. González Sanz ÁM, González Nieto BA, González Nieto E. Salud dental: relación entre la
caries dental y el consumo de alimentos. Nutr. Hosp. [Internet]. 2013 [citado 3 Abr
2017]; 28(Suppl 4). Disponible en:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S021216112013001000008&lng=es

3. Núñez Daniel P, García Bacallao L. Bioquímica de la caries dental. Rev Haban Cienc Méd
[Internet]. 2010 [citado 3 Abr 2017]; 9(2). Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729519X2010000200004&lng=es

Caracterizado por estar en la preferencia de los estudiantes, este servicio se ha convertido en
espacio solicitado no solo por alumnos sino por otros profesionales que visitan nuestra
Biblioteca.
El trimestre se caracterizó por la asistencia de 114 usuarios, de ellos 53 médicos, 31 estudiantes
y 30 usuarios de otras profesiones que hacen uso del mismo para estudiar y consultar en equipo.

