
 
Como un componente de las diversas actividades  
que se realizan  mediante el servicio de extensión  
bibliotecaria, el servicio BiblioSIDA brindará los  
servicios siguientes: 
 
Boletines bibliográficos (Bibliomed) 
Bibliografías  
Artículos  
Copia de documentos(Servicio Cooperativo de Acceso al 
Documento-SCAD) 
 
También se realizaran actividades tales como: 
Conferencias  que serán impartidas por  
especialistas en la temática, Talleres, Exposiciones, 
Exhibición de Documentales  
 
El colectivo de trabajadores de la  
Biblioteca Médica Nacional 
en especial los dedicados a BiblioSIDA   
desean que visiten nuestra institución  
donde usted podrá encontrar información   
relevante sobre cualquier aspecto que necesite 
conocer sobre este flagelo de la humanidad, y 
recuerde que nuestro lema es: 
 

Yo me cuido, pero... y tú? 
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BiblioSIDA  es un servicio  

comunitario de prevención a través de 

la información y educación para  

apoyar los cambios en el  

comportamiento 

 y las actitudes de jóvenes  

y adolescentes cubanos respecto  

al SIDA. Este servicio lo brinda la  

Biblioteca Médica Nacional en  

respaldo a la lucha contra el SIDA  

y su función es promover y orientar  

a los jóvenes y adolescentes de la  

circunscripción No.102 del  

 
 

En el contexto de las actividades   que realiza 
Infomed (Centro Nacional de Información de 

Ciencias Médicas) como institución que apoya la 

puesta en práctica del proyecto CUB/03/018/A01/99 
que persigue  el ``fortalecimiento de la respuesta 

nacional multisectorial para la prevención y 

atención de la epidemia del VIH/SIDA en la 
República de Cuba”, la Biblioteca Médica Nacional 

con vistas a cumplir los objetivos contenidos en 
dicho proyecto y como un área estratégica  de 

Infomed tiene entre sus funciones prestar un 
servicio que permitan el acceso a la información 

científico-técnica para los profesionales y técnicos 

que trabajan en la Atención Primaria de Salud, los 

promotores de salud y la población en general. 
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municipio Plaza. 
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