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Recursos de información BVS/ Obras de referencia
Nadie duda de la importancia de las obras de referencia en el
mundo de la bibliotecología y usuarios profesionales de la salud,
ya que por medio de ellas se pueden resolver muchas dudas de
forma rápida y fácil. Con la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información existen en soporte electrónico y se
accede desde Internet.
Las obras de referencia son aquellas que proporcionan una
información inmediata y puntual, suficiente y autónoma para el
usuario. Fueron concebidas para la consulta puntual, para la búsqueda de un dato
preciso que aclare o complemente la información. Son obras de consulta rápida.
Supone una recopilación del saber y no están concebidas para la lectura continua sino
para la consulta pormenorizada de su contenido. También se utilizan cuando se
necesitan desarrollar estrategias de búsqueda más amplias.

VALIOSOS RECURSOS DESDE

Acceso a 22 Obras de Referencia en línea
Anuario científico CECMED
El CECMED es la Autoridad Reguladora de Medicamentos de la República
de Cuba y está encargado de promover y proteger la salud pública a través
de un sistema regulador capaz de garantizar el acceso oportuno al mercado de productos con calidad, seguridad, eficacia e información veraz para
su uso racional
Anuario del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
Recopila referencias de las publicaciones médicas en revistas científicas y otras fuentes de información durante el periodo. Incluye una sección de textos; así como otros temas de interés.
Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública
Información estadística sobre los componentes fundamentales del estado de salud de la población cubana: datos demográficos, mortalidad, morbilidad, recursos, servicios, formación
del personal calificado, así como gráficos ilustrativos de algunos de estos indicadores. El Anuario Estadístico es coordinada por la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de
Salud del MINSAP. La Dirección Nacional de […]
Diccionario de Asma
Listado de términos relacionado con el Asma
Diccionario de cáncer
El diccionario de cáncer del NCI contiene 8,465 términos relacionados con el cáncer y la medicina.

BMN INFORMA | AGOSTO 2021 |

2

Diccionario de la Real Academia
Versión electrónica de acceso libre y gratuito del Diccionario de términos médicos. Puede
consultarse desde cualquier dispositivo conectado a Internet, como ordenadores fijos o portátiles y teléfonos móviles inteligentes.
Diccionario de Términos psicológicos
Listado de términos relacionados con la psicología
Diccionario oftalmólogico
Listados de términos relacionados con la oftalmología
Dictionary of Cancer Terms
Listado de términos relacionado con el Cáncer
Dictionary of Tropical Medicine for Health Professionals
Listado de términos relacionado con medicina tropical
Enciclopedia médica francesa
El conocimiento médico en una lengua accesible a todos.
Formulario Nacional de Medicamentos
Información farmacológica actualizada de los medicamentos del Cuadro Básico del Sistema
Nacional de Salud.
Fundéu BBVA . Fundación del español urgente
Sitio de Fundéu BBVA. Fundación del español urgente, asesorado por la Real Academia
Española. Ofrece recomendaciones para la correcta utilización del lenguaje, cuenta con un
enlace para las consultas, entre otros servicios.
Guías de prácticas clínicas
Conjuntos de instrucciones, directrices, afirmaciones o recomendaciones, que ayudan tanto
al equipo de salud como a los pacientes y a sus cuidadores a tomar decisiones sobre su
asistencia sanitaria en base a la mejor evidencia científica, fundamentalmente basada en
revisiones sistemáticas y meta análisis.
Larousse Médico francés
Más de 6 000 artículos clasificados alfabéticamente recogen términos médicos, evolución y
tratamiento de las enfermedades, procederes quirúrgicos , descripción de exámenes
médicos, la función y el efecto de los medicamentos, entre otros temas de interés.
Medciclopedia: Diccionario Ilustrado de Términos Médicos
Medciclopedia está diseñada como una herramienta para el profesional de la Medicina, los
estudiantes de Medicina y otros profesionales de la salud.
Online Dictionary for Library & Information Science
Diccionario creado en 1994, incluye casi 5,000 términos en inglés sobre bibliotecología y
ciencia de la información. Diseñado como un recurso de referencia hipertextual, refleja
principalmente la práctica profesional en los Estados Unidos aunque incluye terminología de
uso mundial.
Real Academia de Medicina de España
Es una institución con personalidad jurídica propia que tiene como misión principal velar por
que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las
necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito
hispánico.
Real Academia Española
Obra de referencia actualizada de la lengua española. Tiene valor normativo en todo el
mundo de habla española. La Real Academia Española y otras veintiuna academias que
integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, se encargan de mejorar y
actualizar este diccionario de carácter panhispánico.
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Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos
Sitio web que contiene una base de datos de ensayos clínicos. Tiene cobertura nacional
establecida en 2007 bajo la dirección del Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos
(Cencec) y con la colaboración de Infomed.
Travlang’s Translating Dictionaries
Diccionarios de la empresa Travlang que traduce en varios idiomas
WordReference
Diccionario Multilingue, herramienta gratuita y en línea para todos, es el primer diccionario
para los pares de idiomas inglés-español, inglés-francés, inglés-italiano, español-francés y
español-portugués.
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