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La Institución contó en el trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre de 2017, con la concurrencia
de 3338 usuarios a nuestros servicios. De ellos 170 usuarios potenciales (5%), 1833 temporales
(55%) y 1335 sin inscripción (40%).

Caracterizó a este periodo la asistencia de 1700 usuarios al servicio de Navegación, por lo que
se convierte en el de mayor demanda al asistir a éste, con más frecuencia, nuestros profesionales. Disponible para aquellos asociados a la Biblioteca, ofrece la posibilidad de acceso a recursos de información, existentes en Infomed y otras redes de información, con fines exclusivamente de apoyo al estudio y la investigación.
La usabilidad de las Bases de Dato disponibles en este espacio se comportó de la siguiente
manera:
BVS- 518 usuarios
Clinicalkey- 145 usuarios
Pubmed- 110 usuarios
Ebsco- 51 usuarios
Portal de Infomed- 68 usuarios
Utilizaron el correo y las Redes Sociales un total de 704 usuarios, lo que hace que se acreciente
más la difusión de documentos, la participación en grupos de discusión, listas de distribución
para boletines y otros documentos novedosos.
Los temas que más solicitaron fueron: Alcoholismo, Nutrición y Salud mental.

Juan Carlos Marquetti Hechavarria.
Estudiante de Medicina | Facultad de Ciencias Médicas Calixto García

Para el último trimestre del año 2017, usted resultó ser el usuario con mayor número de visitas
a nuestra biblioteca, por tal motivo a usted dedicamos el espacio Entrevistas del Boletín "El
Más".
1. Por favor, ¿puede usted presentarse?
- Juan Carlos Marquetti Hechavarria, tengo 28 años, soy estudiante de medicina de 4 to
año del plan especial de Licenciatura en Enfermería que pasaron para medicina de la
Facultad de Ciencias Médicas Calixto García.
2. ¿Cómo descubre nuestros servicios, navegando por Infomed, por recomendación de una
bibliotecaria o, por indicación de un amigo?
- Descubro el servicio por sugerencia de un amigo aunque ya tenía referencia por el Portal
Infomed.
3. ¿Cuál es el servicio de la biblioteca nuestra que más utiliza? ¿Por qué?
- El servicio que más utilizo es el de Internet porque soy alumno ayudante de Medicina
Intensiva y Emergencia y busco las actualizaciones de protocolos de actuación en la
materia.
4. ¿Su investigación o estudios son respaldados con material impreso o digital?
- Para realizar trabajos investigativos utilizo material digital.
5. ¿Tiene alguna sugerencia que contribuya a la calidad de nuestros servicios?
- La única sugerencia es que sigan siendo lo profesionales que son porque ustedes no
hacen nada extraordinario lo que hacen las cosas ordinarias extraordinariamente bien.
Felicidades y mucha salud a este colectivo.

El tema más solicitado en Servicio Bibliografía en el trimestre Octubre-Noviembre-Diciembre del
2017 fue:
Educación Médica relacionada con Realidad aumentada y Entornos virtuales, es decir con
Tecnologías de la información y la comunicación (TicS).
Las especialistas del servicio reportaron la atención a 23 usuarios en el último trimestre, con
23 temas en total y 893 citas pertinentes que dieron respuestas a sus trabajos de investigación.
Los usuarios que solicitaron este servicio son 4 Doctorantes.

La sugerencia de las bibliógrafas para investigar sobre este tema es:

Alfonso Sánchez IR, Ponjuán Dante G. Diseño de un modelo de gestión de conoci-miento para
entornos virtuales de aprendizaje en salud. Rev. cuba. inf. cienc. salud [Internet]. 2016 Jun
[citado 15 Nov 2017]; 27(2): [aprox. 21 p.]. Disponible en:
http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S230721132016000200003&lng=es&nrm=iso
Álvarez Marín A, Castillo Vergara M, Pizarro Guerrero J, Espinoza Vera E. Realidad Aumentada
como Apoyo a la Formación de Ingenieros Industriales. Form. Univ [Internet]. 2017 [citado 28
Dic 2017]; 10(2): [aprox. 21 p.]. Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071850062017000200005&lng=pt&tlng=es
Barba Vera RG, Yasaca Pucuna S, Manosalvas Vaca CA. Impacto de la realidad aumentada
móvil en el proceso enseñanza-aprendizaje de estudiantes universitarios del área de medicina.
Investigar con y para la sociedad [Internet]. 2015 [citado 28 Dic 2017]; 3: [aprox. 50 p.].
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5189753
Barroso Osuna JM, Cabero Almenara J. Evaluación de objetos de aprendizaje en realidad
aumentada: estudio piloto en el grado de Medicina. Enseñ. Anu. Interuniv. Didact
[Internet].2016 [citado 28 Dic 2017]; 34(2): [aprox. 25 p.]. Disponible en:
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/51387
Benavides Lara R, Villacís Lizano M, Ramos Paredes JJ. El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)
en la generación de conocimiento de estudiantes universitarios. CienciAmérica [Internet]. 2017
[citado 15 Nov 2017]; 6 (1): [aprox. 22 p.]. Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6163727
García Martínez A, Guerrero Proenza RS, Granados Romero JM. Buenas prácticas en los
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Revista Cubana de Educación Superior [Internet].
2015 [citado 15 Nov 2017]; 34(3): [aprox. 17 p.]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S025743142015000300006&lng=pt&tlng=es

La afluencia de usuarios a la Sala de Lectura fue de 596 en el trimestre. Haciendo uso de las
modalidades del servicio, la Sala de Lectura ¨Xiomara Alfonso” recibió en el periodo a 395
usuarios.
Desglosados, resultaron de la siguiente manera:

Consulta de documentos del fondo bibliográfico 29 usuarios, de ellos 20 estudiantes, 4
licenciados, 2 médicos y 3 usuarios de otras categorías.
Consulta de estantería abierta 60 usuarios, de ellos 30 estudiantes, 19 médicos, 2 enfermeras y
1 estomatólogo.
Salón de estudio colectivo fue utilizado por 134 usuarios.

Revista Cubana de Medicina Militar
Para profesionales y técnicos en los campos de las aplicaciones médicas
en las ciencias militares, fue solicitada por 3 usuarios en la Sala de
Lectura, 1 alumno y 2 médicos, en ella se publican trabajos originales,
revisiones de temas, resúmenes de informes presentados en congresos
y eventos científicos, informaciones médicas novedosas acerca de la
Historia de la Medicina Militar Cubana.

Oftalmología Clínica
Autor: Kanski, Jack J; Bowling, Brad
Localización: WW 140, Kan, 7ed, 2012, O5321
Esta edición proporciona toda la información que un especialista
necesita para estar al día en los últimos avances que se producen en la
especialidad. Entre las novedades destacan: diagnóstico físico y técnicas
de imagen óptimas para tratar patologías sistémicas asociadas,
resultados sobre manejo y tratamiento de determinadas patologías
(enfermedad macular y enfermedad vascular retiniana), protocolos
farmacéuticos para un amplio número de patologías, incluyendo
infecciones oculares y glaucoma, actualización de los métodos y
procedimientos quirúrgicos más relevantes: oculoplastia, cirugía del
glaucoma, cirugía de la córnea y banco de imágenes de gran calidad con
total de 2.700 imágenes.
Consultado por 3 médicos especialistas en Neuroftalmología.

Williams Obstetricia. 23ª Edición.
Autor: Cunningham, F Gary; Leveno, Kenneth J; Bloom, Steven L;
Hauth, John C; Rouse, Dwight J; Spong, Catherine Y.
Localización: WQ 100, Cun, 2010, 04534
Principal referencia en la práctica obstétrica por cerca de un siglo. Obra
clásica, en esta 23ª edición incluye desarrollo fetal, alteraciones
placentarias y enfermedades infecciosas, nuevas ilustraciones a todo
color de anatomía y fisiología pélvicas, revisión del embarazo ectópico,
placenta y sus anormalidades, en el terreno de la anestesia en
obstetricia, conocimientos esclarecedores sobra la enfermedad
trofoblástica gestacional, obesidad, tromboembolia y hepatopatía.
Consultado 4 veces, por médicos especialistas en Obstetricia.

El Servicio de Referencia atendió a 34 usuarios en el periodo a evaluar. De ellos 1 médico y 6
estudiantes. Se les ofreció 190 documentos, y los temas más solicitados fueron: Salud sexual,
sexo seguro y sexualidad.
Fueron satisfechas sus necesidades de información con artículos extraídos de las bases de dato
CUMED; Google Scholar y LILACS.
La referencista sugiere leer los siguientes artículos:
Castaño Pérez G, Arango Tobón E, Morales Mesa S, Rodríguez Bustamante A, Montoya Montoya
C. Riesgos y consecuencias de las prácticas sexuales en adolescentes bajo los efectos de alcohol
y otras drogas. Rev Cubana Pediatr [Internet]. 2013 Mar [citado 3 Ene 2018]; 85(1): [aprox. 19
p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475312013000100005
Cortés Alfaro Alba, García Roche René, Ochoa Soto Rosaida. Comportamiento sexual y uso del
condón en estudiantes de la facultad de tecnología de la salud. Rev Cubana Med Trop
[Internet]. 2015 Ago [citado 3 Ene 2018]; 67(2): [aprox. 11 p.]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S037507602015000200007&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Hernández Millán ZL, Bravo Polanco E, López Hernández P de la C, Águila Rodríguez N, Cepero
Águila L. Efectividad del programa psicoeducativo de educación sexual y salud reproductiva. Rev
Cubana Enfermer [Internet]. 2015 Mar [citado 3 Ene 2018]; 31(1): [aprox. 20 p.]. Disponible
en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192015000100002
Montalvo Millán AE. Comportamientos y conocimiento sobre salud sexual y reproductiva en
adolescentes. CCM [Internet]. 2014 Sep [citado 3 Ene 2018]; 18(3): [aprox. 14 p.]. Disponible
en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156043812014000300003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Viada Pupo E, Batista Faraldo JR. Caracterización de la salud reproductiva de adolescentes. CCM
[Internet]. 2015 Mar [citado 3 Ene 2018]; 19(1): [aprox. 15 p.]. Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S156043812015000100008&lng=es&nrm=iso&tlng=es

Un total de 7 usuarios potenciales, fueron los más beneficiados por este servicio en el trimestre
último. El tema más relevante del periodo fue: Comercialización y Evaluación de Servicios de
Salud. Con 939 referencias, el especialista recomendó la lectura de los siguientes boletines:
Comercialización de los Servicios de Salud. Disponible en:
http://files.sld.cu/bmn/files/2017/12/bibliodir-diciembre-2017.pdf

Evaluación de Servicios de Salud. Disponible en:
http://files.sld.cu/bmn/files/2017/11/bibliodir-noviembre-2017.pdf

Dedicado a la docencia y habilitada con la finalidad de colaborar con todos aquellos estudiantes
y profesores, en su formación académica en el CNICM, Infomed, este espacio contó con 304
usuarios en el trimestre, que asistieron a un total de 23 cursos y otras actividades de capacitación pre y postgraduada, perfeccionamiento profesional y al desarrollo de las investigaciones.

