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CPICM y la Red de Bibliotecas 

Dos autores, Víctor Manuel Aguilar Fernández y Wilma 
Mireya Gamboa, ambos de la Facultad de Educación de la 
Universidad Autónoma de Yucatán escribieron:  

“Ser bibliotecario tiene consecuencias sociales de tal 
trascendencia que no se puede visualizar sólo como un 
individuo que se especializa en el conocimiento del saber 
humano, sino con plena conciencia de que su ejercicio 
profesional debe ser contemplado en el contexto de la 
realidad social que le circunda. Tomar conciencia significa 
para el bibliotecario la obtención de una identidad 
profesional” 

Es por ello que el CPICM y la Red de Bibliotecas de 
Santiago de Cuba, a los que se sumarán otros profesionales 
de la salud en el territorio, no han estado nunca ajenos a 
esta realidad y en su última reunión acordaron  incluir  entre 
los objetivos de trabajo de la próxima etapa, la recuperación 
del patrimonio histórico, bibliográfico y cultural de la 
medicina santiaguera.  

En ese encuentro saludaron el IV Congreso Nacional y  I 
Encuentro de la Red Latinoamericana de Historiadores en 
Ciencias de la Salud que se celebrará en La Habana del 19  
al 21 de noviembre del 2009 en conmemoración del 
Centenario de la fundación del Primer Ministerio de Salud 
Pública del mundo.  

Alfabetización informacional 

En febrero del 2008 se recibió en Santiago de Cuba la visita 
de los líderes de este programa en Infomed: portal de la 
salud cubano, quienes impartieron un Taller Motivacional de 
Alfabetización Informacional. A partir de ese momento, el 
Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas, 
asumió el compromiso de diseñar la ejecución efectiva de la 
alfabetización informacional en tan extensa área. 

Desde agosto de 2008 fue acreditado el curso de Gestión 
de información en Salud y hasta la fecha se han realizado  

 

 

30 ediciones, destinadas a profesionales del Sector; pero 
también se ha ofrecido argumentación al respecto mediante 
conferencias motivacionales en unidades asistenciales, 
reuniones de jefes de grupos de especialidades y del 
Consejo Científico Provincial, claustros de profesores, 
jornadas, talleres, foros de ciencia y técnica y otros 
escenarios propicios para su promoción.  A ello se suma la 
incorporación del módulo de Redacción científica y 
publicaciones, el cual se ha impartido en 12 oportunidades 
desde el 2007 hasta la actualidad, considerando que 
después de localizar los datos requeridos, los gestores 
deben saber qué hacer con ellos: preparar artículos para 
publicar, confeccionar carteles para exponer o presentar 
verbalmente la información.  

En junio del 2009 culminó la etapa motivacional de la 
Alfabetización para dar paso a la segunda fase de esta 
campaña o de especialización en recursos de información, a 
saber: Pubmed, Ebsco, Hinari y otros, a lo cual se añadirán 
los cursos sobre las herramientas de la web 2.0, del gestor 
bibliográfico EndNote y del modelo Big 6 para la realización 
de proyectos e investigaciones.  

Sin dudas queda bastante terreno aún por conquistar; 
pero esta segunda etapa será asumida con igual 
entusiasmo y responsabilidad, pues solo así será 
posible cumplir la gran aspiración de que la totalidad de 
los socios directos del programa, obtengan las 
competencias núcleos. 

Fuente:  

http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol13_4_09/san01409.htm 

Peña Fernández M.    Santiago de Cuba: logros y 
perspectivas del Programa de Alfabetización 
Informacional en Salud (I etapa) [artículo en línea]. 
MEDISAN 2009;13(4) 
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Tesauros MeSH (Medical Subject Headings) y el 
DeCS (Descriptores de Ciencias de la Salud) 

Expresión de búsqueda:  
 
MEDICAMENTOS FLORALES DE BACH   
 
Descriptor Inglés:     Floral Drugs   
Descriptor Español:     Medicamentos Florales   
Descriptor Portugués:     Medicamentos Florais   
Sinónimos Español:    Medicamentos Florales de   
                                                     Bach    

Fuente: DeCS 

http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm  

Invitación a la lectura 

Título: CONSEJOS ÚTILES PARA ANCIANOS Y SUS 
FAMILIARES 

 

Conozca las enfermedades más comunes de la tercera 
edad, tales como constipación, osteoporosis, úlceras por 
presión, enfermedad pulmonar, demencia y otras; aprenda 
qué ocurre con el anciano, cómo se siente y, mucho más 
importante, qué conducta seguir ante cada situación para su 
bienestar y el de la familia 

Autora: Juana Adela Fong Estrada 
Especialista en I Grado en Medicina Interna y II 
Grado en Geriatría y     Gerontología. Profesora 
Auxiliar de la Facultad II del ISCM-SC. 
Jefa del Servicio Docente de Geriatría del Hospital 
“Ambrosio Grillo”. 

 
EDITORIAL ORIENTE, SANTIAGO DE CUBA, 2006 

Rompiendo la barrera 

- Ache: (s) dolor (de espaldas, oidos, muelas y estómago), 
por lo general fijos y  continuos, así como para dolores 
sordos. Mientras que pain se utiliza para el resto de las 
localizaciones y todo tipo de dolor. 
 
 
 

- Acute: (adj) se aplica, además de al dolor intenso, vivo y 
penetrante a enfermedades graves de corta duración (ej: 
asma aguda, hepatitis aguda, pero no es sinónimo           
ni de breve ni de grave. 
- Acute administration: administración en dosis única, 
tratamiento breve de corta duración. 
- Additional: (adj) Se recomienda recurrir a “otros”, 
“complementario”, “suplementario”, (en lugar de adicional). 

Fuente: Diccionario crítico de dudas inglés-español de 
medicina,  de Fernando A. Navarro  y Glosario de falsas 
cognadas y términos difíciles de la traducción científico-
médica, del departamento de traducciones del CPICM  

Comunicación biomédica 
 
Aciertos y desaciertos en la presentación verbal de un 
trabajo  

MEDISAN 2003;7(3) 
 
Autora: Lic. María Elena Jiménez Arias   
   
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol7_3_03/san14303.htm 
  
Resumen: Se exponen, entre otros aspectos de interés, las 
principales cualidades que debe poseer el orador para 
presentar exitosamente un trabajo, los elementos no 
verbales que influyen en la comunicación, el uso de los 
medios audiovisuales y algunas características a valorar 
con respecto al auditorio.  

WEBTECA 

http://www.mes.edu.cu 

Ministerio de Educación Superior 

¿Sabía usted…?  

El 7 de diciembre de 1856, nace en Santiago de Cuba 
Ambrosio Grillo Portuondo quien se gradúa de médico en 
España y regresa a su ciudad natal a ejercer la profesión. 
 El 28 de mayo de 1918, por Decreto Presidencial, se 
nombra Director del Hospital “Saturnino Lora”  donde  abre, 
el 20 de mayo de 1925, la Sala de Veteranos de las Luchas 
Independentistas  que llevó el nombre de General Antonio 
Maceo Grajales. 
Es el fundador de la Liga Antituberculosa de Cuba.  
El 10 de octubre de 1945 es inaugurado en Santiago de 
Cuba el Sanatorio Antituberculoso “Ambrosio Grillo” en 
homenaje a este ilustre santiaguero. 
 
Fuente: 

1. López Serrano E. Efemérides Médicas Cubanas. Cuad 
Hist Salud Pub 1985;(69).  


