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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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Bibliotecarios de la red...

Las listas de discusi ón electrónicas e n bibliotecología y cie ncias de la
inf ormación

Se revisaron distintos se rvidores de información con e l obje tivo de conoce r las listas de
discusión ele ctrónicas espe cializadas en bibliote cología y ciencias de la información. Se
realizaron búsque das e n los se rvidore s de l Centro Nacional para el Inte rcambio
Automatizado de Información (C ENIAI), la Red Ele ctrónica de Información para la Salud
(INFOMED), la Red Unive rsitaria de l Ministe rio de Educación Supe rior (R EDUNIV) y la red
de los Jóvenes Club de Computación (TINOR ED). A través de INTER NET se navegó por la
página Web de la Red Académica y de Investigación Española: http://www.rediris.es, de
la cual se obtuvo información sobre las listas de discusión en español. Se señalaron los
principales comandos utilizados para inte ractuar con los se rvidores. Los resultados
alcanzados denotaron la existe ncia de listas de discusión e le ctrónicas, tanto en Cuba
como en otros países de habla hispana, que constituyen fue nte s de inestimable valor
para e l inte rcambio y la transfe rencia de información entre pe rsonas,
indepe ndientemente del lugar geográfico donde se encuentren. Se destaca la ex istencia
de la lista española de documentación e información en medicina BIB-MED, de particular
re le vancia para el Sistema Nacional de Información de C iencias Mé dicas.

Ver más: acimed@infomed.sld.cu
Las listas de discus ión electrónicas en bibliotecología y ciencias de la
información

Autor: Re inaldo Rodríguez Camiño

Metodología para el estudio de las necesidades de información, conocimiento y
aprendizaje en las bibliotecas y centros de documentación de salud

Se caracte rizan los usuarios de las

Se propone la utilización de de te rminados

bibliote cas o ce ntros de información de

mé todos y té cnicas para e je cutar e l

ciencias de la salud. Se re lacionan las

estudio. Se describen los procesos de la

compe tencias profesionales y pe rsonales

me todología y se definen las variable s

que debe n posee r los bibliote carios, se

para realizar el estudio de ne cesidades.

destacan las que son ne ce sarias para
realizar los estudios de ne cesidades

Palabras clave : Bibliotecas médicas,

formativas e informativas de los usuarios.

estudio de necesidades, necesidades

La me todología presentada tiene sus bases

formativas e información.

teóricas en la me todología integral para la
de te rm inación y la satisfacción dinámica

Ver más: acimed@infomed.sld.cu

de las ne cesidades de formación e
información en las organizaciones y

Autore s: Lic. María de las Me rce des

comunidades (AMIGA). Se propone la

Fe rnández Valdé s1 y Dr.C . Israe l A.

utilización de dete rm inados métodos y

Núñez Paula.

té cnicas para e je cutar el estudio. Se
describen los procesos de la me todología y
se define n las variables para realizar e l
estudio de ne cesidades.

Importante!

¿QUÉ ES UNA LISTA DE DISCUSIÓN ELECTRÓNICA?
Las listas de discusión, llamadas tambié n listas de inte rés, listas de distribución o listas
e le ctrónicas, se puede n de finir como un conjunto de pe rsonas que se comunican mediante
e l correo ele ctrónico, con la pe culiaridad de que , además de pode r enviarse mensaje s
individualizados entre e llas, tienen la posibilidad de e nviarlos simultáneamente a la
totalidad de sus componentes. Las listas de discusión son un bue n instrumento de re lación
para los inte resados en un tema, ya que les pe rm ite inte rcambiar noticias y expe riencias,
formular preguntas y asistir a debate s, participar dire ctamente en e llos o se r, si así lo
desean, me ros espe ctadores. Por lo ge ne ral, la participación e n e llas es gratuita y la
información que circula posee un carácte r educativo, re creativo, come rcial y de
investigación. Las listas están disponibles e n grandes ordenadore s y son gestionadas por
programas informáticos llamados se rvidores de listas, como son e l Listserv, Majordomo,
Mailbase, y otros como el Listproc utilizado en la Red Ele ctrónica de Información para la
Salud (INFOMED).

Una lista de correo es, en pocas palabras, un foro donde participan
varias personas que comparten intereses comunes, mantenido por
un programa Listserv u otro similar. Cada lista se identifica con un
nombre propio y la dirección de la computadora donde se encuentra
ubicada.

Ejemplo: bibliotecarias@lista.grm.sld.cu

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
Prueba utilizada en biología molecular en la cual se generan copias
de fragmentos o secuencias de ADN específico en un proceso de
amplificación exponencial. Permite cuantificar e identificar el
producto de esta reacción.

FRASES CÉLEBRES

Jamás habría tenido éxito en la vida si no

Hay dos clases de libertades: La falsa,

hubiera yo prestado a la cosa más nimia de

mediante la cual se hace lo que se

que me ocupé, la misma atención y el

quiere, y la verdadera, con la cual se

cuidado que he prestado a la más

hace lo que se debe.

importante.

Charles Dickens

Julio Cortázar

CURIOSIDADES DE NUESTRO CUERPO

Para controlar los latidos

A l correr respira cuando apoyes el

cardiacos cuando estés nervioso:

pie izquierdo: Esto e vitará que

Pon e l de do pulgar e n tu boca y sopla,

sientas tensión en e l pe cho, ya que si

esto ayudará a que tu corazón de je de

respiras cuando apoya e l pie de re cho,

latir tan rápido a partir de la

causas presión en el hígado.

respiración.

Previene la falta de visión cuando

Si te sangra la nariz, haz presión

estás frente a tu computadora:

con tu dedo: Si te e chas para atrás

Cuando pones tu vista en un obje to

puedes ahogarte con tu sangre, así

ce rcano, la vista se cansa y falla. Para

que lo me jor e s apre tar con tu de do e l

e llo, cie rra tus ojos, contrae e l cue rpo

lado de la nariz en que tiene s la

y aguanta la respiración por un

hemorragia.

momento. Luego re laja todo. Santo
remedio.

POR: Rosa M. Cube la (Re vista
Bohem ia)

BIBLIOTECARIOS DE LA RED:
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Somos líderes en la información…

Céspedes 109 / Figueredo y Saco.

estamos al alcance de todos.

Bayamo.
Provincia Granma.
Teléfono: (23)424464
adele@grannet.grm.sld.cu

Estamos en la web:
http://www.instituciones.sld.cu/

