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Existen bases de datos especializadas que son herramientas tecnológicas que permiten
buscar información más específica y de calidad sobre algún tema académico. Estos
motores de búsqueda garantizan la veracidad de las fuentes para lograr un óptimo
resultado al momento de realizar un trabajo o investigación.
Dentro de los recursos informativos disponibles
en la Biblioteca Virtual en Salud de Cuba (BVS) se
encuentra el área especializada. Hay temáticas
que por su especificidad requieren de tratamiento
diferente de acuerdo con su contenido y
particularidad. La información esta preservada en
11 Bases de datos procesadas fundamentalmente
por especialistas de la información de Brasil las
cuales se mencionan a continuación:
1. Adolec (dedicada a jóvenes y adolescentes)
Contiene citas bibliográficas de la literatura internacional de salud. Incluye artículos, tesis, libros,
capítulos de libros, anales de congresos, relatos
técnico-científicos y publicaciones gubernamentales. Las citas bibliográficas de Adolec se extraen de
las bases de datos Medline y LiLaCS.
2. BDENF
Contiene citas bibliográficas de la literatura técnico-científica brasileña (artículos de
las revistas, tesis, libros, capítulos de libros, anales de congresos, reportes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales). Su actualización está a cargo de la
Escuela de Enfermería de la Universidad de Minas Gerais y los centros cooperantes
de la red de biblioteca virtuales de salud.

3. CidSaúde
Contiene información acerca de la implantación y desarrollo del proyecto Ciudades
Saludables en municipios brasileños, así como textos teóricos publicados en otros
países, preferentemente en las Américas. Incluye documentos identificados con el
tema de la salud urbana, promoción de la salud, la planificación y la acción intersectorial a nivel local/municipal.
4.

Desastres
Base de datos producida por el Centro de Documentación de Desastres del Programa de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Coordinación de Socorro para
Casos de Desastres de la Organización Panamericana de la Salud.

5.

HISA
Historia de la Salud Pública de América Latina y el Caribe. Base de datos bibliográfica desarrollada por la Biblioteca de la Casa Oswaldo Cruz sobre temas relacionados
con la historia de la medicina y de la salud pública. Incluye eventos y procesos históricos. Tiene alcance internacional, con énfasis en América Latina y el Caribe.

6.

Legislación en Salud
Fuente de información que aglutina las legislaciones básicas del sector de la Salud
en los países de América Latina y Caribe, así como otros instrumentos internacionales con impacto en este sector. Es desarrolladla en red y coordinada por la Unidad de Desarrollo de Políticas de Salud (HSS/HP – OPS/OMS) y por BIREME/KMC –
OPS/OMS.

7.

Legislación para el Sistema Nacional de Salud-Cuba
Contiene a texto completo las resoluciones ministeriales y conjuntas, las leyes, los
decretos-ley y acuerdos, vigentes o no, generados por el Ministerio de Salud Pública de Cuba y recopilada por la Gaceta Oficial de la República.

8.

Medcarib
Literatura del Caribe en Ciencias de la Salud. Reúne la literatura generada en los
países del Caribe de habla inglesa. Producida por la Red Caribeña y coordinada por
el Centro Coordinador de la Biblioteca Médica de la Red MedCarib de Jamaica.

9.

Repidisca
Red Panamericana de Información en Salud Ambiental. Contiene referencias bibliográficas de la literatura de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente del Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECOLINE). Es coordinada por el
Centro Panamericano […]
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