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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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Se revisaron distintos servidores de información con el objetivo de conocer las listas de 

discusión electrónicas especializadas en bibliotecología y ciencias de la información. Se 

realizaron búsquedas en los servidores del Centro Nacional para el Intercambio 

Automatizado de Información (CENIAI), la Red Electrónica de Información para la Salud 

(INFOMED), la Red Universitaria del Ministerio de Educación Superior (REDUNIV) y la red 

de los Jóvenes Club de Computación (TINORED). A través de INTERNET 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 interactuar con los servidores. Los resultados 

alcanzados denotaron la existencia de listas de discusión electrónicas, tanto en Cuba 

como en otros países de habla hispana, que constituyen fuentes de inestimable valor 

para el intercambio y la transferencia de información entre personas, 

independientemente del lugar geográfico donde se encuentren. Se destaca la existencia 

de la lista española de documentación e información en medicina BIB-MED, de particular 

relevancia para el Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas. 

 

Ver más: acimed@infomed.sld.cu 

Las listas de discusión electrónicas en bibliotecología y ciencias de la 

información 

Las listas de discusión electrónicas en bibliotecología y ciencias de la 

información 

Autor: Reinaldo Rodríguez Camiño 

 

 

Metodología para el estudio de las necesidades de información, conocimiento y 

aprendizaje en las bibliotecas y centros de documentación de salud 

Se propone la utilización de determinados 

métodos y técnicas para ejecutar el 

estudio. Se describen los procesos de la 

metodología y se definen las variables 

para realizar el estudio de necesidades.  

 

Palabras clave : Bibliotecas médicas, 

estudio de necesidades, necesidades 

formativas e información. 

 

Ver más: acimed@infomed.sld.cu 

 

Autores: Lic. María de las Mercedes 

Fernández Valdés1 y Dr.C. Israel A. 

Núñez Paula. 

 

      

Se caracterizan los usuarios de las 

bibliotecas o centros de información de 

ciencias de la salud. Se relacionan las 

competencias profesionales y personales 

que deben poseer los bibliotecarios, se 

destacan las que son necesarias para 

realizar los estudios de necesidades 

formativas e informativas de los usuarios. 

La metodología presentada tiene sus bases 

teóricas en la metodología integral para la 

determinación y la satisfacción dinámica 

de las necesidades de formación e 

información en las organizaciones y 

comunidades (AMIGA). Se propone la 

utilización de determinados métodos y 

técnicas para ejecutar el estudio. Se 

describen los procesos de la metodología y 

se definen las variables para realizar el 

estudio de necesidades. 



 

 

¿QUÉ ES UNA LISTA DE DISCUSIÓN ELECTRÓNICA? 

 

Las listas de discusión, llamadas también listas de interés, listas de distribución o listas 

electrónicas, se pueden definir como un conjunto de personas que se comunican mediante 

el correo electrónico, con la peculiaridad de que, además de poder enviarse mensajes 

individualizados entre ellas, tienen la posibilidad de enviarlos simultáneamente a la 

totalidad de sus componentes. Las listas de discusión son un buen instrumento de relación 

para los interesados en un tema, ya que les permite intercambiar noticias y experiencias, 

formular preguntas y asistir a debates, participar directamente en ellos o ser, si así lo 

desean, meros espectadores. Por lo general, la participación en ellas es gratuita y la 

información que circula posee un carácter educativo, recreativo, comercial y de 

investigación. Las listas están disponibles en grandes ordenadores y son gestionadas por 

programas informáticos llamados servidores de listas, como son el Listserv, Majordomo, 

Mailbase, y otros como el Listproc utilizado en la Red Electrónica 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. 

Importante! 

FRASES CÉLEBRES 

 

Jamás habría tenido éxito en la vida si no 

hubiera yo prestado a la cosa más nimia de 

que me ocupé, la misma atención y el 

cuidado que he prestado a la más 

importante.  

 

Charles Dickens 

 

Hay dos clases de libertades: La falsa, 

mediante la cual se hace lo que se 

quiere, y la verdadera, con la cual se 

hace lo que se debe.  

 

 

Julio Cortázar 



 

 

 

Para controlar los latidos 

cardiacos cuando estés nervioso: 

Pon el dedo pulgar en tu boca y sopla, 

esto ayudará a que tu corazón deje de 

latir tan rápido a partir de la 

respiración.  

 

Previene la falta de visión cuando 

estás frente a tu computadora: 

Cuando pones tu vista en un objeto 

cercano, la vista se cansa y falla. Para 

ello, cierra tus ojos, contrae el cuerpo 

y aguanta la respiración por un 

momento. Luego relaja todo. Santo 

remedio. 

 

Al correr respira cuando apoyes el 

pie izquierdo: Esto evitará que 

sientas tensión en el pecho, ya que si 

respiras cuando apoya el pie derecho, 

causas presión en el hígado.  

 

 

Si te sangra la nariz, haz presión 

con tu dedo: Si te echas para atrás 

puedes ahogarte con tu sangre, así 

que lo mejor es apretar con tu dedo el 

lado de la nariz en que tienes la 

hemorragia. 

 

 POR: Rosa M. Cubela (Revista 

Bohemia) 

 

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 

 


