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BIBLIOGRANMA
Boletín confeccionado por el Departamento de Atención a la
Red,

tiene

como

objetivo

fundamental

intercambiar

experiencias con las bibliotecarias de la red; además incluye
publicaciones de las colaboraciones sobre diversos temas de
interés.
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Base de Datos EBSCO; habilidades y competencias.

EBSCO: Es la base de datos, a tex to comple to, que propicia información
re le vante vinculada a las ciencias biomédicas. Contiene ex cele nte s cole cciones de gran
ayuda para la práctica profesional e investigaciones.

EBSCO: es un re curso de ex ce lencia dirigido a los inve stigadores y docentes, posee un
pode roso sistema de base s de datos multidisciplinario, que provee los tex tos comple tos,
las re fe rencias y resúmenes de miles de publicacione s científicas y académ icas e n
dife rentes áreas de las ciencias y humanidades. 3 Su página de búsqueda, atractiva y
pe rsonalizable, ofre ce he rramie ntas únicas para la re cupe ración de la información. Por
medio de los Smartlinks de EBSCO , los re sultados de una búsqueda se enlazan con los
tex tos comple tos de los artículos en otras bases de datos, en re vistas e le ctrónicas
suscritas a EBSCO y las casas editoras miembros de CrossRef. 4 Es un pode roso sistema
de refe rencia y acceso en línea accesible vía Inte rne t. O fre ce una variedad de bases de
datos a tex to comple to y otras bases de importantes proveedore s de información.

Autore s: Ele na Maillo Fonse ca; Marle ni Aré valo Sánchez; W ilgen He rnández Ca rulla;
Adrian Iven Espinosa Gue rra; Rosa Caridad Ye ro González.

Ver más: Volumen 17 (1) | www.multimedgrm.sld.cu

La Revista Multimed; un horizonte de alternativas al hombre de
ciencias. Estudio Bibliométrico.

Los

estudios

bibliom é tricos

han

sido

País, de una institución o de una disciplina

realizados con propósitos dive rsos, algunos

en

abordan

bibliomé tricos

científica

la de scripción
a

la
en

e spe cí f i co .

Lo s

constituyen

i nd i cad o re s
he rram ientas

té rminos

importantes que deben tene rse en cuenta,
ya que tie nen como fin e l de se rvir de base

re fie ren a áreas geográficas más lim itadas

para la e laboración de políticas cie ntíficas

como

varias

y estudios de la cie ncia, incluyen análisis

comunidades autónomas. Hay trabajos que

de de te rm inada á rea, o e l sistema de

dirige n su obje tivo a aspe ctos concre tos de la

comunicación científica, pues cua ntifican e l

Atención Primaria, como e s la utilización de

progreso hacia la obte nción de las me tas

medicamentos, la utilización de se rvicios, la

propuestas.

los

nacional

producción

ge ne rale s, mientras que otros estudios se

son

nivel

de

realizados

en

salud mental o los tipos de estudios de
investigación,

incluso

otros

tienen

una

finalidad más centrada en el estudio de las
re vistas

más

citadas

re fe rencias bibliográficas.

los

autores

o

las
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Marleni
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ENTRE COLEGAS
Las competencias personales que posean
los bibliotecarios,

van

más

allá

del

conocimiento que se pueda adquirir en
una universidad o curso de posgrado,
tiene una relación directa con elementos
como la personalidad, los valores, las
actitudes, pero que en alguna medida la
organización puede modificar e incidir
directamente para su proyección positiva.

Todo profesional de la información

Busca desafíos y capitaliza nuevas
oportunidades.

Tiene una perspectiva amplia.

Comunica efectivamente.

Presenta claramente ideas; negocia confiada y
persuasivamente.

Construye un ambiente de respeto y confianza
mutua; respeta y valora la diversidad.

Toma riesgos calculados.

Un Toque de Ortografía:
Acentúe tú y m í cuando sean pronombres personales.

Conceptos Importantes
La biblioteca digital o virtual.

Alfabetización informacional y
Web Social.

Conforma un espacio
La

ex tensión

de

he rram ientas

y

posibilidades de nominadas de Web
2.0,

com o

blogs,

wik is,

re de s

sociales, marcadores sociales, sitios
de

p ubl i ca ción

abie rtos,

de

e tcé te ra,

con te n idos

constituye

un

contenido que debe incluirse en los
p ro g ram a s
inform acional

de
en

a l f abe t i z a ci ón
dos

se ntidos:

e nlaza

y

virtual, que

com parte

re cursos y mantie ne
e s pe cí fi cas

de

n um e rosos
las funcione s

u na

col e cció n

sistematizada de documentos, en e ste
caso digitales, con la flex ibilidad que
brinda e l uso de las te cnologías de la
información y comunicación (TIC ), y
propicia

las

condicione s

para

el

trabajo e n red.

Enseñar qué he rramie ntas existen y
qué sentido tie nen para los usuarios
la información, y usar é stas m ismas
como he rramientas o instrumentos
de alfabe tización informacional.

BIBLIOTECARIOS DE LA RED:

RECUERDA QUE

BIBLIOGRANMA
ES PARA USTEDES

CPIGRM
Céspedes 109 / Figueredo y

Somos líderes en la información…

Saco. Bayamo.

estamos al alcance de todos.

Provincia Granma.
Teléfono: (23)424464

Estamos en la web: http://

adele@grannet.grm.sld.cu

www.instituciones.sld.cu/

