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Artículo especial: Red de Bibliotecas Mayabeque
El desarrollo de la Red Provincial de Información en Ciencias Médicas de la provincia Mayabeque
(antigua provincia La Habana) se inició en 1982 con la apertura de bibliotecas médicas en los
municipios de Güines, Guanajay, Artemisa, San Antonio de los Baños, Güira de Melena, San José de
Las Lajas y Melena del Sur así como de libreros en Caimito, Bauta, Batabanó, San José de Las Lajas,
Santa Cruz del Norte, Güines y Nueva Paz, los municipios de mayor desarrollo de la provincia;
posteriormente se fue incrementado el número de bibliotecas en unidades de salud hasta cubrir los 19
municipios con que contaba la provincia.
En 1993 se crea en el municipio de Artemisa un centro territorial, dependencia del Centro Provincial de
Información de Ciencias Médicas, CPICM, para facilitar la atención a las bibliotecas de la red de los
municipios del territorio este de la provincia, en 2003, como resultado de la división de la provincia se
convierte en el CPICM del Oeste para la atención metodológica de la red de bibliotecas de los 10
municipios del centro y oeste.
En el 2011 con la división de la provincia La Habana el centro se convierte en el CPICM de la nueva
provincia de Mayabeque atendiendo metodológicamente a los 11 municipios de la misma quedando
conformada la red de bibliotecas por 26 unidades.
En el 2017 se realiza el diagnóstico y clasificación de las bibliotecas quedando conformada la red por 25
unidades distribuidas en:
- Policlínicos 19
- Hospitales 4
- Centro de Educación Superior (Facultad de Ciencias Médicas) 1
- Clínica Estomatológica 1.
Clasificación
Libreros
Área de Gestión
Biblioteca Tradicional
Bibliotecas Híbridas

Área de Atención a la Red de Bibliotec as Médicas de Mayabeque
Correo electrónico: estpmay@infomed.sld.cu
CPICM Mayabeque Teléfono: 47-521235

Como Acceder

http://www.may.sld.cu/

Red de Bibliotecas Médicas en redes Sociales
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Secciones:

Se divulga lo nuevo, importante e interesante para el personal de la red de bibliotecas.

Se muestran las herramientas utiles para el trabajo en las bibliotecas médicas.

Expone las metodologías vigentes en el Sistema Nacional de
Información en Salud que ayudan a brindar un mejor servicio a todos los usuarios de nuestra provincia.

Muestra las actividades de capacitacion planificadas para el personal de la red
de bibliotecas médicas de la provincia

Informacion presisa del calendario de reuniones y el
cronograma de la entrega de la informacion estadística de la provincia.

Se ofrece la información precisa de los recursos humanos y las bibliotecas médicas
ubicadas en las instituciones de salud del territorio
AI

El Diccionario de
covid-19 (EN-ES) se publicó por primera vez en formato electrónico, con el nombre de Glosario de
covid-19 (EN-ES), a principios de mayo de 2020 gracias al apoyo de Tremédica, que ofreció su
cibersitio para albergarlo, y de Cosnautas, que se ocupó de los detalles técnicos de la puesta en línea. El
objetivo de su elaboración fue recoger y ordenar la terminología básica relacionada con la covid-19 en
inglés y proponer equivalentes en español meditados como ayuda práctica para los traductores,
intérpretes, redactores, periodistas y divulgadores científicos que deben traducir y difundir información
de calidad sobre el tema.
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Decretos y Leyes
Política Universidad Virtual de Salud (UVS) La Universidad Virtual de Salud (UVS) es una institución
académica virtual, que cuenta con la participación de los centros docentes, asistenciales e investigativas
del Sistema Nacional de Salud Cubano, para desarrollar la Educación en Red, con el empleo de las
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que posibilitan la educación permanente de forma
masiva; así como interconsultas, discusiones clínicas con fines docentes, el empleo de métodos activos
de aprendizaje y una organización tutorial de apoyo, abierta y descentralizada. La política de la UVS, en
conjunto con el manual metodológico, establece los principios que guían las actividades del modelo de
aprendizaje en red para fortalecer y desarrollar capacidades en la red de personas e instituciones del
SNS mediante la educación formal e informal en entornos virtuales.
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