La Biblioteca Médica Nacional (BMN) en el trimestre abril-mayo-junio del 2020, atendió un total de
50 usuarios desglosados de la manera siguiente según categoría: 4 usuarios potenciales (8%), 39
temporales (78%) y 7 sin inscripción (14%).
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Contamos con las siguientes categorías de usuarios:
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Maestrantes462

Doctor en Ciencias

El servicio de mayor demanda en este periodo fue Sala de Navegación, servicio líder en la búsqueda
de información para el mejoramiento de indicadores de salud. Desde este espacio se facilita el acceso
a la información digital disponible en la Biblioteca Virtual de Salud. En el trimestre abril-mayo-junio
del 2020 asistieron 42 usuarios para un 48 % del total de usuarios que visitó la Institución, teniendo
en cuenta la afectación por el cierre al inicio de la cuarenta impuesta por la COVID-19.

abril-mayojunio

42
usuarios

48%

Se activó un Servicio especial Alerta bibliográfica. Respuesta rápida para casos de epidemias,
pandemias y desastres naturales.
El coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) como tema de 50 Alertas bibliográficas , desde nuestro sitio
de la BMN: http://www.bmns.sld.cu/alerta-bibliografica-y-noticias

Fueron atendidos por los especialistas 25 usuarios para un total de 26 temas, de ellos, 20 fueron
solicitudes recibidas a través del correo y 5 solicitudes vía telefónica, para un total de 792 citas
pertinentes, siendo los Maestrantes la categoría de usuario que más utilizó el servicio. Para satisfacer
estas necesidades de información se utilizaron 20 boletines bibliográficos para un total de 500 citas.

La ciberseguridad en tiempo de la COVID – 19
Descriptores:
•
•
•

Cybersecurity
Computer Security
Coronavirus Infections

Citas Acotadas en Vancouver
Ballestero F. La ciberseguridad en tiempos difíciles ¿Nos ocupamos de ella o nos preocupamos por
ella? Boletín económico de ICE [Internet]. 2020 [citado 3 junio 2020]; (Nº 3122):39-48. Disponible
en: http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/6993/6993
Bo M. COVID-19 and Cybersecurity. Beijing Review [Internet]. 2020 Jun [citado 3 jun
2020];63(23):26–7. Disponible en:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=143517997&lang=es&site=ehostlive
Marchal D. El coronavirus pone a prueba la ciberseguridad de todo el mundo. Seguritecnia [Internet].
2020 [citado 3 jun 2020];(Nº. 474):60-62. Disponible en:
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/474/60/index.html#zoom=z
Usted podrá solicitar el servicio de bibliografía de manera presencial o enviando un correo a:
bibliografía@infomed.sld.cu

Durante el trimestre abril-mayo-junio del 2020 recibieron información a través de las listas de
distribución 764 usuarios, facilitando la utilizar de información para la toma de decisiones, teniendo
en cuenta estrategias de alfabetización informacional y competencias, a través de la promoción de
varios boletines para un total de 292 citas
Listado de Boletines y temas enviados:
Bibliodir con los temas:
- Redes de trabajo colaborativo en bibliotecas.
- Teletrabajo. Gestión administrativa.
- Salud laboral y la COVID-19.
Bibliomed con los temas:
- Complicaciones relacionadas con el puerperio.
- Cáncer de Intestino, excepto el recto.
- Insuficiencia cardíaca. Tratamiento.
Suplemento con los temas de:
- Enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y Comorbilidad.
- Enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Complicaciones.
- Enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) y Embarazo.
Boletín Fotográfico con los temas de:
- Deficiencias nutricionales y anemia. Estadísticas Mundiales.
Boletín Salud del Barrio con bibliografías e información para Pacientes:
- Enfermedad por Coronavirus (COVID-19). Atención Primaria de Salud.
- Epilepsia. Atención Primaria de Salud.

Enfermedad por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

PubMed/Medline
comprende más de 24 millones de citas de la literatura biomédica de la
base de datos Medline, revistas de ciencias de la vida y libros en línea.
Las citas pueden incluir vínculos al contenido a texto completo desde
PubMed Central y sitios de las editoriales.

-

Depresión
Plantas Medicinales

La utilización por parte de los usuarios que asistieron al Servicio de Navegación de las Bases de Datos
disponibles desde la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) se comportó de la siguiente manera:
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ClinicalKey

CUMED

Google Sholar

EBSCO

Durante este trimestre abril-mayo-junio en que nuestros servicios presenciales se vieron afectados
por la situación epidemiológica que atraviesa el mundo, con la aparición del virus, denominado SARSCoV-2 que causa la COVID-19. Nuestra institución se alisto para ofrecer el Servicio de Referencia
Virtual, obteniendo buenos resultados, fueron atendidos 225.

- ¿Cómo puedo obtener información sobre la COVID-19 o conformar una queja sobre la
COVID-19?
- ¿Cuál es el trámite a seguir para que la página WEB de las Facultades tenga visibilidad
dentro la página de Instituciones de Infomed?

Libro más demandado en el Depósito Documental
Título: Pared abdominal: suturas digestivas: laparotomías
Autor: Détrie, Philippe
Clasificación: WO 500, Pat, t.9 1972
Fue consultado una vez por un usuario Médico en
Coloproctología perteneciente al Hospital Clínico
Quirúrgico Provincial Joaquín Albarrán

Título: Temas de coloproctología
Autor: Lentini, Javier
Clasificación: WI 600; Len, 1986 T-1 y 2
Fue consultado una vez por un usuario Médico en
Coloproctología perteneciente al Hospital Clínico
Quirúrgico Provincial Joaquín Albarrán

Otros libros utilizados para apoyar temas de Boletines
Jiménez Acosta S, Rodríguez Suárez A, Pita Rodríguez G,
Zayas Torrientes G, Díaz Sánchez ME, Castanedo Valdés R.
Consejería en alimentación y nutrición: manual de apoyo.
La Habana: Instituto de Nutrición e Higiene de los
Alimentos Ministerio de Salud Pública; 2011.
Localización: CU1.1 Biblioteca Médica nacional; WA 39,
Jim, 2011, 05760, DVD

Mann Jim, Truswell AS, editores. Essentials of
human nutrition. 2 ed. Oxford: Oxford
University Press; 2002.
Localización: CU1.1 Biblioteca Médica
nacional; QU 145, Man, 2 ed, 2002, 05738,
DVD Room

Watson RR, editor. Nutritionin infancy. New York: Humana
Press; 2013. (Nutrition and health, 2).
Localización: CU1.1 Biblioteca Médica nacional; WS 120,
Wat, v.2, 2013, 05643

Wilson T, Temple NJ, Bray GA, editores. Nutrition guide for
physicians. New York: Humana Press; 2010.
Localización: CU1.1 Biblioteca Médica Nacional, Guía:
Nutrition guide for physicians, 2010, 05747, R, CD-Room
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