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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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EBSCO: Es la base de datos, a texto completo, que propicia información 

relevante vinculada a las ciencias biomédicas. Contiene excelentes colecciones de gran 

ayuda para la práctica profesional e investigaciones. 

EBSCO: es un recurso de excelencia  dirigido a los investigadores y docentes, posee un 

poderoso sistema de bases de datos multidisciplinario, que provee los textos completos, 

las referencias y resúmenes de miles de publicaciones científicas y académicas en 

diferentes áreas de las ciencias y humanidades. 3 Su página de búsqueda, atractiva y 

personalizable, ofrece herramientas únicas para la recuperación de la información. Por 

medio de los Smartlinks de EBSCO, los resultados de una búsqueda se enlazan con los 

textos completos de los artículos en otras bases de datos, en revistas electrónicas 

suscritas a EBSCO y las casas editoras miembros de CrossRef. 4 Es un poderoso sistema 

de referencia y acceso en línea accesible vía Internet. Ofrece una variedad de bases de 

datos a texto completo y otras bases de importantes proveedores de información.  

Base de Datos EBSCO; habilidades y competencias. 

Autores: Elena Maillo Fonseca; Marleni Arévalo Sánchez;
  
Wilgen Hernández Carulla; 

Adrian Iven Espinosa Guerra; Rosa Caridad Yero 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 bibliométricos han sido 

realizados con propósitos diversos, algunos 

abordan la descripción de la producción 

científica a nivel nacional en términos 

generales, mientras que otros estudios se 

refieren a áreas geográficas más limitadas 

como son los realizados en varias 

comunidades autónomas. Hay trabajos que 

dirigen su objetivo a aspectos concretos de la 

Atención Primaria, como es la utilización de 

medicamentos, la utilización de servicios, la 

salud mental o los tipos de estudios de 

investigación, incluso otros tienen una 

finalidad más centrada en el estudio de las  

revistas más citadas los autores o las 

referencias bibliográficas. 

 
País, de una institución o de una disciplina 

e n e spe cí f ico . Lo s  ind icado re s 

bibliométricos constituyen herramientas 

importantes que deben tenerse en cuenta, 

ya que tienen como fin el de servir de base 

para la e laboración de políticas científicas 

y estudios de la ciencia, incluyen análisis 

de determinada área, o el sistema de 

comunicación científica, pues cuantifican el 

progreso hacia la obtención de las metas 

propuestas. 

Autores: Elena Maillo Fonseca; Marleni 

Arévalo Sánchez; Adrian Iven Espinosa 

Guerra; Rosa Caridad Yero González. 

Ver más:  

Volumen 17 (1) | www. 

multimedgrm.sld.cu 

http://www.multimedgrm.sld.cu
http://www.multimedgrm.sld.cu
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 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.  

ENTRE COLEGAS 

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 mí cuando sean pronombres personales. 



 

 

Alfabetización informacional y 

Web Social. 

 

La extensión de herramientas y 

posibilidades denominadas de Web 

2.0, como blogs, wikis, redes 

sociales, marcadores sociales, sitios 

de p ubl ica ción  de con ten idos 

abiertos, etcétera, constituye un 

contenido que debe incluirse en los 

p ro g rama s  de  a l f abe tiz a ción 

informacional en dos sentidos: 

Enseñar qué herramientas existen y 

qué sentido tienen para los usuarios 

la información, y usar éstas mismas 

como herramientas o instrumentos 

de alfabetización informacional. 

La biblioteca digital o virtual.   

 

Conforma un espacio virtual, que 

enlaza  y comparte numerosos 

recursos y mantiene las funciones 

es pe cí ficas de una cole cció n 

sistematizada de documentos, en este 

caso digitales, con la flexibilidad que 

brinda el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), y 

propicia las condiciones para el 

trabajo en red.  

  

 

Conceptos Importantes 

CPIGRM 

Céspedes 109 / Figueredo y 

Saco. Bayamo. 

Provincia Granma. 

Teléfono: (23)424464 

adele@grannet.grm.sld.cu 

 

 

Somos líderes en la información… 

estamos al alcance de todos. 

 

Estamos en la web:  http://

www.instituciones.sld.cu/ 

BIBLIOTECARIOS DE LA RED: 

 

RECUERDA QUE 

BIBLIOGRANMA 

ES PARA USTEDES 
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