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Actualmente existen múltiples razones por lo que las bibliotecas deciden pasar todos
sus archivos y documentos al formato digital. La digitalización de documentos es una
solución para aquellas organizaciones que realizan un uso continuo y abundante de sus
documentos. Algunas de las ventajas más importantes y evidentes de la digitalización,
lo constituye el ahorro en espacio de almacenaje, la rapidez y facilidad en la localización
para su consulta y la seguridad para el mantenimiento de la información evitando la
pérdida de documentos con su almacenaje.
En fin que podemos decir que se digitaliza para: facilitar el fácil acceso al documento
(un documento físico no puede ser utilizado por varias personas al mismo tiempo y
no se puede acceder a él en todo momento ni desde cualquier parte ) o sea que el
acceso es total y se puede no solo encontrar los documentos fácilmente, sino que
también se pueden editar, revisar y eliminar fácilmente; otro aspecto importante es
la preservación y conservación de los documentos y la transformación de servicios o
la recuperación de la información.
Por lo expuesto anteriormente se creó en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) un
repositorio de Documentos Digitalizados que es un sitio donde se almacenan de
forma centralizada las colecciones impresas que forman parte del Patrimonio Médico
Cubano perteneciente a la Biblioteca Médica Nacional. Su objetivo es organizar,
almacenar, preservar y difundir en modo de acceso abierto, la producción intelectual
resultante de la actividad académica e investigadora de los profesionales de la salud
y ciencias afines en Cuba.

La Biblioteca Médica Nacional (BMN) desarrolla un proyecto de Conservación y
Preservación del Patrimonio Histórico-Científico médico, apoyado en la Red
Telemática de Salud (Infomed). Este proyecto surge por la necesidad de rescatar y
preservar la información científica médica que forma parte del acervo cultural y
científico de nuestro país, evitar el deterioro físico-mecánico de los documentos
causado por el uso frecuente, su inadecuada manipulación y las malas condiciones de
almacenamiento; sumadas a ella también, la propia naturaleza de los materiales. Este
proceder tiene como objetivo facilitar el acceso al patrimonio histórico científico,
mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así
como garantizar una adecuada preservación de los originales.
Actualmente el repositorio cuenta con 6192 documentos de seis revistas médicas
cubanas:
Archivos de Medicina infantil
Boletín de la Sociedad Cubana de Pediatría
Cuadernos de Historia de la Salud Publica
Cuadernos de Historia Sanitaria
Revista Cubana de Medicina
Revista Cubana de Pediatría
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