
El Centro Municipal de Información de Ciencias Médicas en la Isla de la Ju-

ventud, se inaugura en el año 1985, un sueño convertido en realidad. Desde 

su inauguración es núcleo de toda la red de bibliotecas de la salud pública 

del Municipio, brindando el servicio de la actividad científico informativo es-

pecializado a todo el personal técnico y profesional de la salud, así como el 

apoyo al personal técnico de dichas bibliotecas propiciando la difusión y 

distribución de materiales bibliográficos al territorio.  

Un poco de historia 

¿Quiénes somos? 

Somos una organización líder para el desarrollo de la información científica 

en nuestro Municipio Especial Isla de la Juventud y facilitamos el acceso efi-

ciente a las diferentes fuentes y productos informativos de las ciencias de la 

salud, a los estudiantes, profesionales, técnicos y la comunidad, que exige la 

mejora continua en el desarrollo de la salud pública cubana e internacional.  

El Centro de Información de Ciencias Médicas en la Isla de la Juventud es 

está formado por un grupo de personas  con el objetivo de promover el desa-

rrollo de la información científico técnica en el territorio, desarrollar compe-

tencias en el uso y manejo de la información a los trabajadores del sector, 

brindar servicios de información de alta calidad y con valor agregado que 

satisfagan las necesidades de los usuarios y apoyar el proceso docente y de 

investigación  para alcanzar resultados de excelencias en salud.  
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En el contexto de Infomed se considera un servicio el conjunto de actividades que bus-

can responder a las necesidades de los usuarios mediante un proceso de interacción. 

Los servicios se encuentran alineados con las funciones del Portal y están dirigidos a la 

red de personas e instituciones del Sistema Nacional de Salud. 

 

De Información: Su propósito es la gestión y diseminación de recursos de información 

de salud. 

• Aula Virtual en Salud 

La BVS ofrece acceso a fuentes de información tales como: libros, revistas, boletines, 

catálogos y bases de datos. 

Promoción y gestión de eventos "Repositorio de Eventos Provincial". Integra un conjunto 

de servicios para la promoción y gestión de eventos de la red de salud. 

• Objetivos de Trabajo del Minsap 2021 

En este documento se reflejan los principales objetivos que se trazo la salud cubana 

para este 2021, año en el que nos mantenemos azotados por una de las peores pande-

mias que ha azotado el mundo.  

 

De Internet: Su propósito es facilitar y dar SOPORTE a los servicios de internet. 

• Cuentas de correo electrónico Cada institución de salud puede disponer de cuen-

tas de correo para asignar a sus miembros en función de sus objetivos de trabajo. 

• FTP (Descarga de ficheros) Herramientas y programas útiles para una mejor ges-

tión y actualización de la información (Actualmente en proceso de mantenimien-

to).  

• Hospedaje Disponible para instituciones de salud de la red Infomed que quieran 

hospedar su sitio web en Internet. 

• Listas de discusión y de distribución Para divulgar y debatir información relaciona-

da con la red Infomed y acerca de temas de salud 

• Enlaces dedicados Para facilitar la conexión de las instituciones de salud de la 

red Infomed  durante las 24 h.60 
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La frase de hoy:   
 

 

“Allí donde el 

arte de la  

medicina es 

cultivado,  

también se 

ama a la  

humanidad.”  

 

Hipócrates  

Reflexión: 

 

“Trabajar 

 por lo  

que se ama , es 

amar aquello 

que se  

 



De Capacitación:  Su propósito es el proceso de enseñanza/aprendizaje y el desarrollo profesional continuo. 

• Aula Virtual Isla de la Juventud 

•  Universidad Virtual de Salud 

La Universidad Virtual de Salud es un modelo de aprendizaje en red de la Educación Médica Cubana. En el sitio 

se ofrecen cursos, talleres, documentos y espacios de interacción para los profesionales de salud (Actualmente 

se encuentra en proceso de construcción y mantenimiento). 

 

De Participación Social: Su propósito es la interacción y la colaboración entre los miembros de la red Infomed. 

Grupos de colaboración: Personas con intereses comunes agrupadas por  temáticas relacionadas con la salud. 

Cada grupo tiene acceso a: Listas de correo 
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Puede consultar en:   
http://www.infomed.ijv.sld.cu/servicios-de-infomed 
https://aulavirtual.ijv.sld.cu/ 
https://salud.msp.gob.cu/objetivos-de-trabajo-del-minsap-para-el-2021-continuar-
mejorando-los-indicadores-de-salud/ 
https://soporte.sld.cu/solicitud-de-contrato-para-cuentas-de-correo-y-acceso-
telefonico 
ftp://ftp.ijv.sld.cu/ 
https://soporte.sld.cu/hospedaje-web/ 
https://soporte.sld.cu/lista-de-correos/ 
https://soporte.sld.cu/enlace-dedicado-las-instituciones-de-salud 
https://soporte.sld.cu/creacion-de-blogs/ 
http://uvs.sld.cu/ 
http://www.grupos.sld.cu/ 
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Dirección:  Calle A % 39A y 4 No. 405. 

Nueva Gerona, Isla de la Juventud, CP: 

25100, Cuba  

Teléfono: 46324510 

 correo: maryling@infomed.sld.cu  

Este servicio forma parte de las listas de Discusión y Distribución de Infomed. 
Para suscribirse o borrarse de la lista, hay que entrar a: http://listas.red.sld.cu/
mailman/listinfo/boletineldocente 
 
Esta información puede pasarla a amigos y colegas interesados en elevar la 
cultura general del docente. Si algún usuario no puede leerlo en formato HTML 
infórmelo para enviarlo en texto sin formato. 
 
No olvide que su opinión muy importante es para nosotros , contáctenos a 
través de la dirección maryling@infomed.sld.cu o por teléfono 46 32 45 10 

Nombre del trabajo 

La información eleva su competencia 
 
Nosotros acortamos la distancia que los 
separa de ella�., “ CONTACTENOS”  

Estamos en  la web! 

http://www.infomed.ijv.sld.cu/ 
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Conozca   

⇒ REVISTAS CIENTÍFICAS 

La Revista de Medicina Isla de la Juventud es la pu-

blicación oficial de la Universidad de Ciencias Médi-

cas en nuestro territorio.  

Es una revista que tiene la misión de divulgar la pro-

ducción científica en las áreas de las Ciencias Médi-

cas para contribuir a la formación y a la actualiza-

ción científica de sus lectores.  


