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Paquetes Informativos  
“eSalud: acercándonos al acceso universal a la salud”.  



Antecedentes 
 

La Representación de OPS/OMS en Cuba contó desde sus inicios con una 
Biblioteca, lo cual demuestra la importancia de hacer llegar la información 
científico técnica a los estudiantes y funcionarios del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) Esta Biblioteca, contaba con las publicaciones mas actualizadas 
sobre medicina y salud pública, colección que siempre contó con el apoyo de 
las Sedes de la Organización en Ginebra y WDC. La atención era entonces 
dedicada, tanto al personal en formación médica como a los funcionarios e 
investigadores del SNS. 

 

Con el cambio a Centro de Documentación, se tomo la decisión de enviar las 
colecciones de bibliografía médica a la Biblioteca Médica Nacional y a los 
Institutos.  Se comenzó a brindar servicios a usuarios más especializados en 
los temas de salud pública y cooperación técnica. La atención personalizada 
en el Centro se amplió con la nueva tecnología instalada para hacerla llegar a 
todas las instituciones del país via Internet. 

 



Antecedentes 
En el 2005, al llamado de la Directora, surge el Centro de Gestión de Información y 
Conocimiento, apoyado en una Organización basada en el conocimiento, en la 
colaboracion, en el aprendizaje y en el fortalecimiento de alianzas y redes. La 
comunicación brindada no es solo intercambio, sino que genera transformaciones y 
decisiones.  

 

 

En respuesta a las necesidades informativas del país, 
el SNS y la cooperación técnica, se realiza una extensa 
búsqueda e identificación de informaciones 
relevantes; se compila la informacion; se perfecciona y 

se distribuye en forma de paquetes informativos. 
Para su distribución son utilizados tanto los formatos 
digitales, como impresos (con alta aceptación aún por 
parte de los usuarios) 

Se comenzó a trabajar más en función de fortalecer la cooperación técnica con el país 
y el trabajo con nuevos aliados como Infomed, ENSAP, y GICSNU, así como las 
Direcciones Provinciales y Municipales de Salud y sus Centros de Información de 
Ciencias Médicas.  



La cooperación técnica descentralizada - CTD 
En 1996 surge un aliado del proceso de perfeccionamiento de la información y el 
conocimiento en Cuba.  Como alternativa estratégica entre el MINSAP y la Organización, 
la descentralización de la cooperación técnica hasta los niveles locales, permitió que el 
llamado en aquel momento Centro de Documentación, iniciara un conjunto de 
actividades de servicio informativo sistemático, consistente en llevar el documento 
científico y la información sobre salud a cada municipio del país, según sus necesidades. 
 
En su primera etapa, la CTD se desarrolló en 15 municipios, 
seleccionados mediante un muestreo en el que se consideraron 
las prioridades en salud de esos territorios y su ubicación 
geográfica. Posteriormente se fue ampliando hasta completar  
los 169 municipios existentes en el país.  
 
A cada uno de esos municipios se hace llegar la información 
elaborada o perfeccionada en el CGIC en los formatos 
anteriormente destacados. Además, en cada visita de monitoreo 
técnico a los proyectos de CTD, se inserta la participación de un 
especialista del CGIC con el objetivo de identificar las 
necesidades informativas y acercar la información científico- 
técnica actualizada y oportuna a los ámbitos locales, abriendo de este modo un nuevo 

perfil en la cooperación técnica, los paquetes informativos.    



El paquete Informativo, una de las buenas practicas de la cooperación técnica en 
Cuba, consiste en llevar la información científico-técnica (publicaciones, artículos, 
materiales promocionales, comunicados de prensa, etc.) a lugares remotos donde la 
conectividad y el acceso al internet son prácticamente imposibles de lograr.   

 

Los encuentros con el nivel local nos permiten mantener una retroalimentación acerca 
de la eficacia de este servicio así como la actualización sistemática de las acciones que 
realizan los municipios en pro de la salud y su situación actual esto nos posibilita 
ofrecer una información relevante, pertinente y oportuna, así como conocer el grado 
de satisfacción de nuestros usuarios.  

 

Estadísticas: 

Bienio 2008-09  ( 53 municipios del país) 
• Las Tunas (8) 

• Ciego de Ávila (10) 

•  Granma (13) 

• Santiago de Cuba(  9) 

• Camagüey (13) 

Bienio 2010-11  (45 municipios del país) 
• Sancti Spiritus (9) proyectos 

• Villa Clara (13) proyectos 

• Cienfuegos (9) proyectos 

• Matanzas (13) proyectos 

• Municipio Especial Isla de la Juventud (1) proyecto 

 

 

 



• Un paquete anual y varios 
especiales 

• Formato amigable 
• Especialistas de información del 

área de CGIC 
• Asesoría del consultores áreas 

técnicas afines 
• Se utiliza la informacion de fuentes 

oficiales  

Fuentes: 
 
Cumed: http://iah.bmn.sld.cu/cgi-bin/wxis.exe/iah/ 

 

Lilacs:  http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS

&lang=e&form=A 
 
Hinari, Medline, OPSCUB,  Wholis, Pudmed, Scielo, etc. 
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Retos: 
Actualización de las necesidades informativas en las nuevas provincias y en 
aquellas con varios años de seguimiento en la CTD 

 

Mayor vinculación, a través de Infomed, con los Centros Municipales y 
Provinciales de Información para elevar los beneficios mutuos del intercambio 
de experiencias en gestión de la información y el conocimiento 

 

Paquetes informativos para uso de las Brigadas Médicas en el exterior (un 
paquete con información general, colectiva. Otro con información puntual y 
específica según el país) 

 

Búsqueda de nuevas herramientas y soportes tecnológicos para la transmisión de 
la información y el conocimiento (tables) 




