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La BD MaFiMed surge el 25 de noviembre del
año 2017, como una iniciativa del Área de
Servicios al Público de la de la Biblioteca
Médica Nacional (BMN), en el primer
aniversario de la desaparición física del líder
cubano Fidel Castro Ruz, y basada en la
necesidad informativa que manifiestan
usuarios de la citada institución, tanto
estudiantes como especialistas de la red de
salud, por consultar documentos que reflejen
la mirada salubrista de estas dos figuras de la
historia cubana: Martí y Fidel.
Esta nueva BD es un recurso desde donde se
podrán encontrar referencias bibliográficas
con enlaces al texto completo de documentos
que abordan el pensamiento de Martí y Fidel en temas de salud y medicina. Su
utilidad fundamental radica en agrupar y recuperar las investigaciones y reflexiones
sobre temas de salud y medicina abordadas por estas dos figuras cubanas. La BD
puede ser visualizada desde la página web de la BMN en el espacio catálogos aparece
su enlace: MaFiMed.
La gran cantidad de información científica existente en Internet, hace que la búsqueda
de información se realice utilizando diversas herramientas disponibles en la misma
red, dentro de estas se pueden diferenciar: las bases de datos. Dentro de estas las
más utilizadas por los usuarios de la salud, están las de referencias bibliográficas como
la más utilizada, y permite un amplio rango de información actualizada y mundial.
Dentro del conjunto de bases de datos estará MaFiMed como la primera en la BMN
perteneciente al espacio Instituciones de salud del Portal Infomed.
Hasta la fecha la BD MaFiMed ya cuenta con 53 registros, con positiva aceptación por
parte de los usuarios que manifiestan que han resuelto su necesidad de información
de una manera
La localización de documentos se realiza a través de un Formulario libre (opción que
permite la búsqueda por palabras del título, palabras del resumen, y descriptores de
asunto) y un Formulario Avanzado (que permite buscar por otros campos o para
especificar el campo de búsqueda).

Fig.1 Interfaz de resultados de búsqueda bajo la palabra clave: Martí

Fig.2 Interfaz de resultados de búsqueda bajo la palabra clave: Fidel

