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Recursos de información BVS/ Directorios/Registros
¿Qué es un directorio? Es un espacio
contenedor de una alta cantidad de
información en el cual se puede llevar a
cabo el almacenamiento de distintos
tipos de archivos que son informáticos,
también pueden presentarse otros
subdirectorios que se basen en un
contenido en específico, el objetivo que los mismos presenten, así como puede ser
ubicado según como el usuario lo disponga. Se encarga de almacenar información de
distintos tipos de áreas, los cuales se presentan en orden alfabético, presentando
distintos tipos de directorios lo que permite obtener una mayor posibilidad de su uso
facilitando el proceso a las personas.

En la Biblioteca Virtual en Salud de Cuba (BVS) existe como recursos de información
un espacio de -11- Directorios/Registros que ofrece información sobre eventos
relacionados a la gobernanza de la Organización Mundial de la Salud, Información de
las bibliotecas, instituciones y centros de documentación de los países
latinoamericanos y caribeños, una compilación de autores cubanos con el propósito
de reconocer, acercar, vincular y promocionar a los profesionales que han publicado
en revistas y libros editados por la Editorial de Ciencias Médicas (ECIMED),
Información y promoción de los cursos sobre temas de salud, Información sobre los
eventos científicos en el área de la salud (congresos, seminarios, conferencias,
maestrías), así como una recopilación de información esencial sobre todas la
bibliotecas médicas que integran la red en el país, además un útil directorio de sitios
y redes que tributan a la investigación y la publicación científica. (ver imagen 1)
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