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La Jornada 25 Aniversario del Centro Provincial de 
Información de Ciencias Médicas, de Cienfuegos, se 
celebró del 15 al 28 de enero del 2006, bajo el eslogan 
de “ Un  sistema provincial de información científico-
técnica basado en el trabajo en red” y en el marco de la 
Jornada Nacional de la Ciencia. Desarrollada  en la 
Facultad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, participaron 
fundadores, usuarios destacados y trabajadores de la 
red provincial de bibliotecas médicas, que suman hoy  
35 en el territorio. 
A lo largo de la jornada se encontraron en las 
celebraciones un grupo de compañeros destacados, 
como el Dr. C Alfredo Espinosa Brito en su condición de 
presidente del Consejo Científico, Dr. Pedro Hernández, 
director del sector de salud en 1981, quien tuvo a su 
cargo la fundación del centro y el Dr. C Mikhail Benet 
Rodríguez, vicedecano de Investigaciones, así como 
otros invitados. Las actividades estuvieron presidida por 
la licenciada María Elinor Dulzaides Iglesias, Directora 
General del Centro Provincial de Información de Ciencias 
Médicas, presidenta de la Asociación de Bibliotecarios 
Cubanos en Cienfuegos (ASCUBI) y por la licenciada Ana 
María Molina Vicedirectora y Directora de Servicios 
Bibliotecarios en la Facultad de Ciencias Médicas, con la 
presencia del actual colectivo. 
El lunes 16 de enero, en la Biblioteca de la Facultad, se 
realizó el lanzamiento de un disco compacto sobre 
Epidemias, compilación de información que dio 
respuesta a inquietudes informativas sobre los temas de 
la “Gripe Aviar”, “Meningitis” y Leptospirosis”, en una 
primera versión para las bibliotecas de la Atención 
Primaria de Salud, contando con la presencia de 

bibliotecarias, estudiantes y directivos del sector que se 
encontraban cursando el diplomado II de Gerencia en 
Salud. 
El 17 de enero, fecha que conmemora la fundación de la 
institución, se desarrolló un acto político cultural para 
homenajear el trabajo de un cuarto de siglo desplegado 
por la institución y valorar el impacto de sus servicios y 
productos a lo lago de la historia. Las palabras de 
bienvenida fueron enunciadas por el Dr. Alfredo 
Espinosa Brito, quien  esbozó de modo sintético y ameno 
la historia del centro desde su surgimiento en 1981 
hasta la época actual. Varias fueron las intervenciones, 
combinadas con entusiasmo entre frases célebres, 
interpretaciones artísticas a cargo del licenciado Jesús 
Linares, miembro del colectivo. 
Seguidamente se entregaron ramos de flores y se 
reconoció la labor de  las dos directoras jubiladas, la 
primera y fundadora, Téc. Nereyda Villazón Molina y la 
segunda, Dra. Eloisa Espinosa Jiménez.  A nombre de los 
fundadores del centro, la compañera Liduvina Medina 
del Sol, hizo gala de una disertación orientada a los 
primeros servicios y procesos realizados por la institución 
y la repercusión y aprovechamiento en función de los 
profesionales del sector. Posteriormente se proyecto un 
show de diapositivas con muestra de fotos de momentos 
históricos vivenciados, resaltando logros en cada etapa 
de trabajo y marcando diferencias con el desarrollo y la 
introducción de las nuevas tecnologías y el desarrollo de 
la Biblioteca Virtual de Salud.  
Se realizaron reconocimientos a fundadores no solo del 
centro, sino también del sistema en sus primeros años 
de vida y aquellos usuarios que a lo largo de los 25 años 
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se han mantenido activos, entre los que se destacaron 
Dr. Arturo Pérez de Villa Amil, Dra. Evangelina Dávila, 
Dr. Néstor Paret, Dr. Luís Senen Rodríguez y otros. 
Luego la directora, resaltó con su intervención la 
evolución positiva de la institución y las nuevas 
perspectivas de trabajo en función de fortalecer el 
sistema provincial de salud con una eficiente y eficaz  
Gestión  de Información y del Conocimiento en cada una 
de las entidades que conforman la red de bibliotecas 
médicas del territorio. Salieron a relucir numerosas 
iniciativas en favor del desarrollo de la Red Provincial de 
Información en Salud desde la década de 1980. Factores 
clave en la continua evolución del sistema, entre las 
cuales mencionó la instauración de las pequeñas 
unidades de información en Cumanayagua y Aguada de 
Pasajeros, y los libreros de Crucesitas y San Blas como 
parte del Plan Turquino,  encargados de garantizar la 
documentación médica necesaria a los profesionales de 
la salud en sitios intricados de las zonas rurales; la 
puesta en práctica del primer programa de educación a 
usuarios; así como los inicios de la actividad 
metodológica y del trabajo de investigación al nivel de 
red territorial. 
Tras esta intervención, se puso fin al acto 
conmemorativo con las conclusiones del doctor Mikhail 
Benet, como vicedecano de Investigaciones, quien 
expresó su agradecimiento a todos los que de una 
manera u otra han dejado su huella a lo largo de todos 
estos años para facilitar y fortalecer la asistencia clínica, 
investigación y docencia. Valoró la importancia del 
funcionamiento de los sistemas complejos y la necesidad 
de mantener el trabajo unido para lograr objetivos 
concretos. Consideró algunas premisas que marcan el 
paradigma de la centuria actual en el entorno 
informacional, como preámbulo para tocar el tema de las 
bibliotecas en la sociedad de la información, con énfasis 
en la calidad de éstas como puentes entre los gestores y 
los consumidores de la información en los nuevos 
tiempos. 
Un día especial fue considerado el día 24 de enero, en 
un encuentro con la historia, con la presencia de 
fundadores del centro y del sistema,  se estableció un 
diálogo colectivo de experiencias y vivencias de los 
trabajadores, quienes expresaron opiniones de cómo ha 
marcado sus vidas el paso por la entidad. Liduvina 
Medina del Sol, refirió  como ejemplo su experiencia 
personal, al entrar como secretaria, y transitar por la 
carrera de técnico medio en Bibliotecología e 
Información Científica años más tarde y actualmente 
cursa el 3er año de formación en las tecnologías de la 
salud, en el perfil de Estadística, Informática y 
Bibliotecología Medica, como muchos otros compañeros. 
Tuvo lugar además, un Festival de Páginas Web, para 
policlínicas de Atención Primaria de Salud. El 25 de 
enero, se reunieron informáticos y bibliotecarias 
lidereados por el grupo metodológico del centro y sus 
trabajadores. Se visualizaron y analizaron de manera 

conjunta  los resultados del trabajo  de diferentes 
equipos, que de manera dinámica, lograron implementar 
sus páginas para mostrar logros de la salud en el 
territorio a punto de partida de las facilidades 
implementadas por el proyecto de informatización de 
policlínicas como parte de la Batalla de Ideas. 
En esa actividad se reconocieron a todos los que de una 
manera u otra se esforzaron, destacando a las 
bibliotecarias que a pesar de contar con pocos 
rudimentos de informática demostraron ser capaces. Se 
presentaron en total 16 páginas, de ellas alrededor de 
10 mostraron calidad, con equilibrio entre diseño y 
contenido. El primer lugar resultó para la página de la 
policlínica de Yaguaramas, segundo lugar para la 
policlínica Laboral y el tercer lugar para policlínica Área 
V. Resultando el premio de la popularidad para la 
policlínica de Cruces. 
El jurado estuvo integrado por un grupo de ingenieros 
entre los que se encontraba Mario Matos, Eliécer 
Cáceres, entre otros. Seguidamente el ingeniero Vidal, 
informático del Hospital Provincial Docente Pediátrico, 
expuso sus conocimientos acerca de la utilidad del IAH, 
en la metodología LILDBI-WEB, para lograr la visibilidad 
de las Bases de Datos implementadas en el sistema a 
través de los diferentes sitios web diseñados, como 
parte del Sistema.  
La última parte de este evento se dedicó el sábado 28 
de enero, a la inauguración de la editorial Finlay. Se 
escoge la fecha por ser especial en la historia de Cuba, 
al conmemorar el natalicio de nuestro Apóstol Nacional, 
José Martí y la primera edición de la Revista Finlay. La 
actividad se desarrolló en el local que ocupa la Biblioteca 
de la Facultad.  
Presentes un grupo considerable de  invitados entre los 
que se encontraron, directores de la Revista Finlay y 
Medisur, asesores, revisores, editores y directivos del 
sectorial provincial de salud, incluyendo por supuesto los 
trabajadores del centro, se dio inició con la intervención 
de la Lic. Ana María Molina Gómez, quien resaltó a Martí, 
en toda su extensión, seguidamente el Dr. Alfredo 
Espinosa Brito, como presidente del Consejo Científico 
Provincial y hombre de ciencias ligado siempre a la 
actividad del centro, señaló  el surgimiento de la Revista 
Finlay, resaltando el papel de los estudiantes como 
motor impulsor de esos primeros años,  y como algunos 
de ellos, resaltan entre los profesionales de la salud en 
el territorio como el Dr. Salvador Tamayo, la Dra. Yamila 
de Arma, Dr. Pedro Orduñez, Dr. Frank Alvarez Li, etc.  
Se recordó al equipo de trabajo editorial que hizo posible 
ese sueño resaltando a compañeras como Adelaida, 
Raquel, Silvita y más, que aunque en silencio, aportaron 
mucho en la corrección, revisión de estilo, diseño de 
tablas y gráficos. El doctor Felipe Delgado, reafirmó 
como en una segunda etapa todo el trabajo de la 
revista, ha estado enfocado a números especiales de 
gran demanda nacional, aportando incluso a los 
internacionalistas cubanos que cumplen misión en otros 
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países. Realizó un análisis del costo de impresión, temas 
de interés a tratar y de las nuevas perspectivas, 
previstas por la máxima dirección del Ministerio. 
La licenciada Ana María Molina, abordó el tema de por 
qué surgió la Revista Medisur, en el silencio y 
estancamiento de una etapa en la edición Revista Finlay. 
A punto de partida de la participación de una reunión 
nacional de editores. Toda la gestión y el logro con la 
dirección efectiva del doctor Mikhail Benet, quien ha 
propiciado iniciativas que han dado éxito a esta 
publicación con el apoyo incondicional de su editora Ana 
Molina y la programación de Odiel y el ingeniero Andry 
Pérez. 
El Dr. C Mikhail, reseña como ha funcionado , realiza un 
reconocimiento a sus asesores y resalta las ediciones 
realizadas, reseñando artículos y temas abordados, 
lanzando además el nuevo formato de la Revista 
Medisur, que asume la versión electrónica de la Revista 
Finlay. Resaltó el papel de la cultura en la explotación de 
los recursos en formato digital y el tránsito de la 
publicación como resultado del proceso. Analizó  el reto 
de las bibliotecas al crear el marco conceptual para la 
interpretación correcta de su misión moderna, quien 
para terminar afirmó que para lograr esa cultura es 
preciso la integración y el nivel de competencia bajo 
nuevas dimensiones. 
Expuso el papel de la nueva editorial como elemento 
indispensable para promocionar qué estamos haciendo y 
mostrar logros del sector, promocionando todo el 
quehacer científico y expresó que todo esto es fruto de 
la consolidación de esfuerzos realizados para fortalecer 
la gestión del conocimiento y abrir nuevos horizontes a 

la producción científica de los profesionales del sector de 
la salud. 
La licenciada Elinor, agradeció las palabras de todos y 
reconoció la participación en la jornada de todos los 
presente, exhortó a los trabajadores del Centro de 
Información de Ciencias Médicas y la red de Bibliotecas 
Médicas de Cienfuegos a continuar con éxitos en su 
gestión con el propósito de desarrollar nuevos espacios 
con excelencia, y facilitar el acceso a la información y el 
conocimiento para mejorar la salud en el territorio 
mediante el uso intensivo y creativo de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 
Por último, en su intervención de clausura el Dr. Carlos 
Castro como subdirector del sectorial provincial de salud, 
señaló la connotación  de esta inauguración cuyo fin 
tiene el fortalecimiento y divulgación del trabajo de 
todos los profesionales del sector, máxime en un 
momento tan especial cuando se viven procesos 
transformadores tan importantes como la Operación 
Milagro, la universalización de la enseñanza, la 
implementación del nuevo modelo pedagógico en salud, 
los perfiles de las tecnología, cursos emergentes para 
enfermeros, transformación en las unidades asistenciales 
como parte de la Batalla de Ideas y el apoyo 
internacionalista. 
De este modo se sintetiza lo acontecido durante la 
Jornada en homenaje al 25 Aniversario  de la fundación 
del Centro Provincial de Información de Ciencias 
Médicas, en el contexto de la Jornada Nacional de la 
Ciencia la  cual se llevó a cabo exitosamente 
cumplimentada con programas radiales, televisivos y 
prensa escrita. 


