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Proyecto SciELO 

              Diciembre/2004 
 

El Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas de Cuba (CNICM) es una institución 
subordinada al Ministerio de Salud Pública. A los 
pocos años de su surgimiento en 1965 se 
convirtió en el órgano rector del Sistema Nacional 
de Información de Ciencias Médicas. En 1984 
inició la cooperación con los sistemas 
internacionales de infor-mación científico - 
técnica, patrocinados por la Organiza-ción 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).  
  
BBIIRREEMMEE (Centro Latinoamericano y del Caribe 
de Información en Ciencias de la Salud) es un 
centro especializado de la OPS, establecido en 
Brasil desde 1967, en colaboración con Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Educación,  con el 
objetivo de desarrollar la capacidad de los países 
de América Latina y el Caribe de operar de forma 
cooperativa y eficiente las fuentes de información 
científico técnica en salud entre otras cosas. 
Reconocido internacionalmente con la sigla 
BIREME,  porque se inició como una Biblioteca 
Regional de Medicina.  
 
En la VI Reunión del Sistema Latinoamericano y 
del Caribe de Información en Ciencias de la 
Salud, y el IV Congreso Panamericano de 
Información en Ciencias de la Salud, es celebrado 
en San José, Costa Rica,  del 23 al 27 de marzo de 
1998, se aprobó por todos los países participantes 
la declaración de San José hacia la Biblioteca 
Virtual en Salud (BVS) y alli quedó claro el 
compromiso de cada país con este proyecto.   
Disponible en: 
http://www.bireme.br/bvs/por/edeclar.htm    
 
Acerca de la BVS Regional 
Disponible en:  

http://www.bireme.br/bvs/E/documentosBVS.htm 
 
El proyecto SciELO es una iniciativa de 
BIREME, que ha contado con el financiamiento 
de la Fundación de Apoyo a la Investigación del 
Estado de São Paulo (FAPESP). Contempla el 
desarrollo de una metodología común para la 
preparación, almacenamiento, diseminación y 
evaluación de la literatura científica en formato 
electrónico. 
 
La participación latinoamericana en este 
programa es de gran importancia para la edición 
de revistas científicas en formato electrónico. Su 
objetivo principal es contribuir a la difusión de la 
literatura científica generada en cada país, así 
como mejorar e incrementar la visibilidad de las 
publicaciones de la región. 
SSCCIIEELLOO Cuba 
En el año 2002 Cuba comenzó su participación en 
SciELO, el cual constituye la biblioteca 
electrónica de las revistas médicas cubanas. Los 
títulos seleccionados, publicados por la Editorial 
Ciencias Médicas del Centro Nacional de 
Información de Ciencias Médicas, son 
actualmente 17. Con  posterioridad se incorporará 
el resto de las revistas publicadas en el país. 
Contiene hasta el presente:  
 
· ACIMED - 46 números 
- Educación Médica Superior – 24 números 
· Revista Cubana de Cirugía - 29 números  
· Revista Cubana de Enfermería - 6 números  
· Revista Cubana de Estomatología - 23 números  
. Revista Cubana de Farmacia – 24 números  
- Revista Cubana de Hematología – 6 números 
· Revista Cubana de Higiene y Epidemiología - 22 
números  
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- Revista Cubana de Investigaciones Biomedicas 
– 28  

   números 
· Revista Cubana de Medicina - 38 números  
· Revista Cubana de Medicina General Integral - 47 
números 
. Revista Cubana de Medicina Militar – 17 
números 
· Revista Cubana de Medicina Tropical - 30 
números  
- Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología – 7 
números 
· Revista Cubana de Pediatría - 35 números  
· Revista Cubana de Salud Pública - 21 números 
- Revistas Plantas Medicinales – 22 números 
 
¿Cómo acceder a las revistas? 
 
Existe un sistema que posibilita el acceso al texto 
completo de los artículos a partir de los índices de 

autores y de materias, así como mediante la 
formulación de búsquedas por los distintos 
elementos del artículo, como son los nombres de 
los autores, el título, las materias y por las 
palabras en el texto. 
 
Disponible en BVS Regional: 
http://www.scielo.org/index_e.html 
Disponible en BVS Cubana: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php 
 
Confección:  
Lic. Bárbara Lazo Rodríguez 
Biblioteca Médica Nacional/Infomed 
República de Cuba. 
Sus opiniones sobre las hojas informativas BMN 
Informa las puede dirigir al correo electrónico: 
referencia@infomed.sld.cu 
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Bases de datos  bibliográficas de la BVS de Salud 
Ambiental. (Sistema Regional)              Marzo/2003 
 
 

El Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente (CEPIS/OPS), localizado en 
Lima - Perú, es un centro internacional de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), creado 
en 1971, con el objeto de aplicar tecnologías modernas 
para la solución de problemas sanitarios básicos y 
aquellos derivados de la creciente urbanización e 
industrialización. 
 
Disponible en: http://www.cepis.ops-oms.org/index.html 
 
Sus Bases de datos: 
  
RREEPPIIDDIISSCCAA - Contiene referencias bibliográficas de 
la literatura de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente, coordinada por CEPIS. Sus inicios datan  
del año 1982. Ésta es una BD cooperativa, alimentada 
por más de 345 centros cooperantes latinoamericanos 
y posee más de 160 000 registros bibliográficos, de los 
cuales cerca de 40 % pertenecen a la Biblioteca del 
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ciencias del Ambiente (CEPIS), institución que 
coordina la red en el nivel regional, que está 
considerada como la biblioteca especializada en salud 
ambiental más importante de la región. En esta BD 
aparece la producción científica cubana. Desde la 20a. 
edición de LILACS/CD-ROM se incorporaron a ella 
los registros de la base de datos ECO sobre Ecología 
Humana y Salud de CEPIS. 
Disponible en: 
http://bases.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=R
EPIDISCA&lang=e 
 
CCCCRREEPPII  - Su objeto es reunir los catálogos de 
publicaciones seriadas de los centros coordinadores 
nacionales de  REPIDISCA, lo que permite localizar 
revistas en las bibliotecas de la región y promueve el 
intercambio de fotocopias. Los datos siguen la metodología 
SeCS, desarrollada por BIREME y compatible con 
normativas internacionales. Cada registro de la base de 
datos contiene un conjunto de informaciones que describen 
una publicación seriada. Estas informaciones están reunidas 

y organizadas en campos de datos, tales como: título, 
ciudad, país, datos de volumen, fascículo y fecha inicial - 
final, frecuencia, ISSN, así como la colección de cada una 
de las bibliotecas que posee cada  título. 
 
Disponible en: 
http://www.bireme.br/cgi-
bin/wxislind.exe/iah/Online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=C
CREPI&lang=e 
 
SERVICIO DE BÚSQUEDA iAH 
El mecanismo de búsqueda de esta base de datos se 
llama iAH y fue desarrollado por BIREME, para las 
bases de datos comunes con la metodología LILACS 
que componen la Biblioteca Virtual de Salud. 
 
¿Cómo buscar en las bases de datos? 
 
Hay tres tipos de formularios que permiten hacer 
búsquedas en bases de datos de la BVS (Nacionales y 
Regional).  
 
Formulario libre: permite búsquedas sencillas en las 
bases disponibles.   
Formulario básico: permite especificar y buscar en los 
campos principales de las bases disponibles.   
Formulario avanzado: permite especificar y buscar en 
cualquier campo de las bases disponibles.   
 
Véase BMN Informa: Acceso a la Base de datos CUMED. 
 
 
 
Confección:  
Lic. Bárbara Lazo Rodríguez 
Biblioteca Médica Nacional/Infomed 
República de Cuba. 
 
Sus opiniones sobre las hojas informativas BMN Informa 
las puede dirigir al correo electrónico: 
referencia@infomed.sld.cu 
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