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El sitio web de la Red de Bibliotecas Médicas de Cuba, del Centro Nacional de
Información de Ciencias Médicas (CNICM), tiene como misión difundir el trabajo que se
realiza en la Red de Bibliotecas Médicas cubanas, así como brindar información útil para
el fortalecimiento metodológico del Sistema Nacional de Información de Ciencias de la
Salud (SNICS).
El Grupo Metodológico y de atención a la Red de Bibliotecas Médicas de Cuba es
responsable de la edición y actualización del sitio web, el cual fue publicado el 19 de
diciembre de 2012.
Este Grupo Metodológico del CNICM tiene las siguientes funciones:
1. Elaborar y proponer documentos técnico-organizativos para el funcionamiento
del Sistema Nacional de Información de Salud.
2. Coordinar la planificación estratégica de medio alcance y anual del CNICM, los
CPICM y las Unidades de Subordinación Nacional y proponer el sistema de
monitoreo y evaluación y gestionar su implementación.
3. Avalar los documentos técnico-organizativos de carácter metodológico
elaborados por el CNICM.
4. Coordinar la actualización del Manual de la Organización del CNICM.
5. Controlar el cumplimiento de los lineamientos y orientaciones del CNICM
dirigidas al SNICS mediante visitas de control y ayuda metodológica, con el
objetivo de garantizar una política única en la actividad científico informativa.
6. Atender todas las consultas técnico-organizativas provenientes de cualquier nivel
de la red.
7. Diseñar, implementar y controlar el sistema de información estadístico de la
información médica.
8. Gestionar el Programa y Proyecto de Alfabetización Informacional en el SNICS.
9. Diseñar e implementar actividades de formación referidas a la actividad que
rectora.
10. Participar en investigaciones sobre la actividad informativa y bibliotecaria.
11. Coordinar la red de especialistas de los CPICM que atienden sus redes
territoriales.
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