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Servicios en línea de la Biblioteca Médica Nacional
Dado que la Biblioteca Médica Nacional (BMN)
ha invertido durante años en servicios de
acceso a documentos digitales, hemos podido
realizar nuestro trabajo a distancia, por transición y ampliar rápidamente una amplia variedad de servicios en línea. Nuestro objetivo ha
sido replicar, lo mejor que podamos con un
pequeño equipo que tiene las condiciones
tecnológicas en el hogar, la experiencia única
de estar en una biblioteca mientras estamos en
casa.
Ofrecemos consultas virtuales con bibliotecarios de referencia, recomendaciones
interactivas de libros de autores cubanos en línea y acceso a cursos y conferencias web
como recursos educativos para nuestros usuarios que incluye la Red de bibliotecas
médicas. Trabajamos con la posibilidad que ofrece la BVS para acceder desde el hogar a
bases de datos de investigación, pusimos a disposición colecciones especiales y mejor
acceso a cientos de libros digitales que posee la BMN, así como a un catálogo en línea
de publicaciones seriadas (SeCiMed).
Además nuestros usuarios pueden acceder a noticias médicas a través de la base de
datos NotiMed, y pueden localizar la bibliografía retrospectiva y de actualidad para su
investigación en la base de datos BibMed. Y se adjunta a esta posibilidad el servicio de
alta demanda “bibliografía” a través del correo bibliografia@infomed.sld.cu que
responde con 25 citas pertinentes al tema que demanda el usuario. De reconocido
prestigio es el servicio de boletines electrónicos que responde mensualmente a temas
acuciantes en la salud de Cuba y nuestros usuarios acceden a la descarga del texto
completo. Con la impetuosidad que escenario actual nos plantea la BMN activó un
Servicio Especial que responde a la alta dirección del Ministerio de Salud Pública de Cuba
(MINSAP), llamado “Alerta bibliográfica y Noticias” con respuesta diaria a los temas de
mayor impacto y actualidad relacionaos con la COVID-19.
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