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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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Son muchas las dudas que asaltan a diario a un médico durante el ejercicio de su 

profesión. Por ello, está obligado, con frecuencia, a consultar a sus colegas, buscar en los 

libros y leer constantemente. 

 

A lo largo de la historia, las decisiones en el campo de la medicina asistencial se 

fundamentaron mayormente en la experiencia personal de quien las adopta y, a menudo, 

en el criterio de un colega que se considera con más conocimiento en el tema, problema 

o cuestión clínica objeto de interés. 

 

La rutina de las tareas diarias lleva con regularidad a que los profesionales de la salud 

recurran a soluciones preconcebidas para resolver problemas similares. Confían en lo 

aprendido en sus etapas de formación, imitan a sus profesores y rara vez se cuestionan 

si dichas soluciones conservan su vigencia. En escasas ocasiones consultan algún libro de 

texto, obsoleto a menudo; en otras, algún material publicado en una revista médica, 

pero son incapaces de evaluar críticamente su veracidad científica.  

 

Ver más: 

acimed@infomed.sld.cu 

 

¿Por qué “no tenemos información”? 

Autores:  Rubén Cañedo Andalia y Rafael Trinchet Soler 

 

 

El papel del Gestor de la información en las organizaciones 

a las puertas del siglo XXI. 

Para finalizar se realizan propuestas 

concretas que deberán asumir las 

Asociaciones Profesionales y las 

Universidades para superar las 

dificultades que, el desarrollo de esta 

nueva disciplina y el profesional de la 

información, tienen planteadas. 

 

Ver más: 

 

Revista de la Asociación de Archiveros de 

Andalucía  

http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/

v_munyoz.htm 

  

 

Autor: Valle Muñoz Cruz.  

      

A partir de los años 80 surge una nueva 

disciplina en el ámbito de la 

Documentación e Información: la Gestión 

de la Información, que demanda un nuevo 

profesional de la información con 

importantes responsabilidades en el diseño 

e implantación de los Sistemas de 

Información de las organizaciones. Esta 

situación, que ya es una realidad en el 

mundo anglosajón, aún no ha sido 

asumida en España por las En la 

comunicación se analiza el perfil de este 

nuevo profesional, la situación del sector 

de la Documentación e Información en la 

sociedad española ante esta nueva 

realidad y los planes de estudio de la 

Universidad para determinar si responden 

a las necesidades formativas del gestor de 

la información. organizaciones. 

http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/v_munyoz.htm
http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/v_munyoz.htm


 

Competencias núcleo  

 

La persona competente en el manejo de la información tiene la 

capacidad para determinar la Necesidad de Información. 

 

La persona competente en el manejo de la información localiza 

y accede adecuadamente a la información que necesita. 

 

La persona competente en el manejo de la información evalúa 

la información por su autenticidad, corrección, valor y sesgo. 

 

La persona competente en el manejo de la información 

organiza la información y la utiliza de forma eficaz. 

 

La persona competente en el manejo de la información amplía, 

reestructura o crea nuevos conocimientos integrando el 

conocimiento anterior con el que se ha adquirido. 

 

La persona competente en el manejo de la información 

reconoce la ética y responsabilidad en la utilización de la 

información. 

 

La persona competente en el manejo de la información 

recomienda y/o emprende acciones apropiadas basadas en el 

análisis realizado a la información. 

Estas normas propician: 

que la persona adquiera conciencia de sus 

saberes, lo que comprende el “saber hacer”, el  

“saber ser” y el “saber”  que le permita poner en 

práctica su potencial para transferir y aprender a 

lo largo de su vida” 

Importante! 

FRASES CÉLEBRES 

Un ser sin estudio es un ser 

incompleto. 

 

Simón Bolívar 

El que sabe pensar, pero no 

sabe cómo expresar lo que 

piensa, está en el mismo nivel 

del que no sabe pensar.  

Pericles 



 

 

 

Si te pica la garganta, 

ráscate el oído: Al presionar los 

nervios de la oreja, se genera un 

reflejo inmediato en la garganta 

que produce espasmos y alivia la 

molestia. 

 

Para escuchar mejor, usa 

solo un oído: Si estás en una 

discoteca y no oyes bien lo que te 

dicen, gira tu cabeza y usa solo tu 

oído derecho, ya que este 

distingue mejor las 

conversaciones, mientras que el 

izquierdo identifica mejor las 

canciones que suenan bajo. 

 

Cuando tengas acidez, 

duerme de tu lado izquierdo: 

Esto permite crear un ángulo entre 

el estómago y el esófago, para que 

los ácidos no puedan pasar a la 

garganta. 

 

Cuando te quemes, presiona 

el área con un dedo (para 

pequeñas quemaduras): Luego de 

limpiar la zona dañada, haz 

presión con la mano en ella, ya 

que esto le permite volver a su 

temperatura  inicial y evita la 

aparición de ampollas. 

CURIOSIDADES DE NUESTRO CUERPO 

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: 

 

 RECUERDEN QUE 

BIBLIOGRANMA 

ES PARA USTEDES 

 


