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Las conferencias pueden clasificar en los nuevos espacios de aprendizaje a partir de
identificar las características que distinguen los tradicionales espacios de enseñanza.
Existe una amplia variedad de métodos o técnicas para capacitar al personal que trabaja
en bibliotecas. En este caso el interés está dado por mostrar los propósitos y efectividad
de las conferencias que se realizan en la Biblioteca Médica Nacional (BMN) desde el
2013, con el objetivo de utilizar métodos prácticos y fáciles de ejecutar, siendo una
manera rápida y sencilla de proporcionar conocimientos a grupos de bibliotecarios o
usuarios, facilitando el aprendizaje a través del uso de recursos audiovisuales, imágenes,
gráficos, fotografías, grabaciones de videos o películas. Se muestran conclusiones a
partir de estadísticas graficadas que permiten realizar valoraciones. Ampliar información
Uno de los servicios que presta la Biblioteca Medica Nacional (BMN) es la promoción
científica cuyo objetivo es divulgar los logros científicos en la medicina y ciencias afines.
Este servicio tiene una modalidad dedicada a impartir Conferencias, que son impartidas
por especialistas que laboran en las diferentes áreas de la institución donde abordan los
logros y tendencias en este campo del conocimiento.
La conferencia se utiliza como una vía más de intercambio y aprendizaje para todos los
bibliotecarios de la red, permite discutir, difundir, intercambiar ideas. Los temas son
elegidos tomando en consideración algunas factores de los cuales adolece la red de

biblioteca médicas y este espacio es ideal para conocer el estado de opinión de las
bibliotecarias sobre el complejo mundo de las bibliotecas actuales y si están o no
preparadas para estos cambios que ya se vienen efectuando en la actualidad.
Las Conferencias se realizan los lunes a las 2:00 pm en la Biblioteca Médica Nacional,
ubicada en la calle 23 esquina N. Vedado. La Habana. Teléfono. 7 8324317.
Para conocer los temas debe visitar el espacio Calendario de Conferencias.
Para acceder a las conferencias ya impartidas, usted debe visitar Archivo de
Conferencias, ahí aparecen en formato Pdf y Video.

