Política del servicio Galería de Imágenes
de la Red Infomed
Introducción
La Galería de Imágenes constituye un servicio de información para compartir, organizar
y preservar el patrimonio fotográfico cubano relacionado con las Ciencias Biomédicas y
de la Salud, en el contexto de la Red Infomed.

Propósito
La política establece los principios generales para la publicación de imágenes originales
en este repositorio, haciendo énfasis en las cuestiones éticas y de propiedad intelectual.

Principios
Ética profesional
Declaración: Se respetarán los principios fundamentales de la bioética, autonomía, no
maleficencia, beneficencia y justicia.
•

•
•
•

Autonomía: Las preferencias y los valores del enfermo son primordiales desde el
punto de vista ético y supone que el objetivo del médico es respetar esta
autonomía.
No maleficencia: Abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan
causar daño o perjudicar a otros.
Beneficencia: Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus
legítimos intereses y suprimiendo perjuicios.
Justicia: Tratar a cada uno como corresponda con la finalidad de disminuir las
situaciones de desigualdad (biológica, social, cultural, económica, etc.)

Razón: La publicación de imágenes en este repositorio responde a una intencionalidad
de respaldar con evidencia gráfica el desempeño profesional de los trabajadores de la
salud, pero en ningún caso al costo de afectar la integridad moral o social de los
pacientes.
Implicaciones: Las imágenes deben ser nítidas, explicativas y con calidad profesional.
Se debe evitar que la imagen revele la identidad del paciente y en caso que resulte
inevitable, la fotografía será acompañada por una nota aclaratoria del autor donde
declara explícitamente el consentimiento del paciente con la publicación de esta imagen.
Además se registrará siempre la autoría de las mismas.

Carácter público
Declaración: Las imágenes publicadas pueden ser utilizadas libremente siempre que se
reconozca su autoría, no se realicen modificaciones y no se utilicen con fines
comerciales.
Razón: El objetivo de este repositorio es respaldar con información gráfica el
desempeño profesional de los trabajadores de la salud, por lo que las imágenes
publicadas pueden ser utilizadas siempre que cumplan con lo establecido en la
declaración de este principio.
Implicaciones: Las imágenes serán publicadas bajo la licencia Creative Commons BY
NC ND, lo cual quedará declarado visiblemente en el repositorio.

Responsabilidad profesional
Declaración: Las imágenes publicadas son originales y la propiedad intelectual sobre
las mismas corresponde a la persona o institución que se registra como autor.
Razón: La autoría y compromiso profesional con el contenido de las imágenes debe
quedar explicito en este repositiorio.
Implicaciones: Cada imagen publicada en este repositorio tendrá asociado un autor
institucional o personal.

Responsabilidad institucional
Declaración: Los usuarios autorizados a publicar contenido en este repositorio deben
estar autorizados por alguna institución de salud en Cuba.
Razón: Este repositorio se ajusta a la Política de publicación en la web del dominio
sld.cu.
Implicaciones: Los usuarios autorizados a publicar contenido en este repositorio
deberán contar con una autorización firmada por la dirección de la institución a la que
pertenecen.

Alcance
La presente política debe ser promovida y aplicada por la instituciones de salud, Centro
Provinciales de Información en Salud y profesionales y técnicos de la salud en Cuba
que soliciten el servicio para organizar, compartir y preservar imágenes relacionadas
con las Ciencias Biomédicas y de la Salud.

Vigencia
La presente política entrará en vigor a partir de su publicación en el Repositorio de
imágenes de Infomed.
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