
Biblioteca Facultad de Ciencias Médicas Enrique Cabrera 

Funciones Bibliotecas 
Universitarias 

1. Creación y mantenimiento de
colecciones que satisfagan las 
necesidades  de información de los 
alumnos y los profesores.  

2. Desarrollo de catálogos y bases
de datos en línea. 

3. Proporcionar un entorno de
estudio adecuado, contribuyendo 
de esta  manera al desarrollo de la 
gestión de la información y el 
conocimiento en el ámbito 
universitario.  

4. Desarrollo del Programa de
Alfabetización Informacional en la 
que facilite la formación de 
competencias informacionales en 
los profesores y alumnos.  

5. Apoyo a las principales
investigaciones que se desarrollan 
en el marco  universitario.  

6. Apoyo a los programas de
formación y al desarrollo del 
aprendizaje en los  estudiantes. 

7. Contribuir a la gestión de la 
información y el conocimiento. 

8.  Generación de servicios con
valor agregado y de análisis de la 
información.  

9. Uso adecuado de las tecnologías
de la información que contribuya 
al logro de los objetivos docentes e 
investigativos de la Universidad 
Médica. 

Las Bibliotecas Universitarias hoy en día se han convertido en Centros de 
Recursos para el Aprendizaje, la Docencia, la Investigación, y la Gestión 
Universitaria, por lo que los servicios de las bibliotecas universitarias 
tienen como misión ayudar a profesores y estudiantes en todas las 
actividades de aprendizaje, gestión, formación y resolución de problemas 
técnicos, metodológicos y de conocimientos en el acceso y uso de la 
información. 

Nuestra Misión 

Elevar la calidad de nuestros servicios, elevar el nivel de gestión así como 
de  preparación y formación a través de la investigación de las 
necesidades de nuestros usuarios. Fomentar las capacidades de 
formación de nuestros profesionales a través del programa de 

Alfabetización Informacional propuesto. Contribuir a la continuidad del 
fortalecimiento de la red telemática de salud. Elevar la cultura 

informacional de todos los profesionales apoyándonos en las políticas 
establecidas por el CNICM. Impulsar la investigación en temas que 

constituyan problemas de salud tanto nacional como internacionalmente. 
En fin contribuirá a la producción, organización y difusión de datos e 

información para que los actores locales  tomen mayor conciencia de los 
aspectos positivos y negativos de las actividades relacionadas con la 

salud. 

Servicios 

1. Sala de lectura y préstamo
externo  
2. Estación de acceso a los recursos
de información disponibles en la red. 
3. Elaboración de bibliografías.
4. Referencias.
5. Préstamo inter-bibliotecario.
6. Extensión bibliotecaria.
7. Suministro de copias en formato
electrónico (memorias, CD Y DVD) 
8. Diseminación selectiva de la 
Información (DSI)  
(Boletines, tablas de contenidos) 
9. Hojas Informativas.
10. Formación de Usuarios.
11. Localización de publicaciones a 
partir de SECIMED.  
12. Servicio SCAD de copia de 
documentos. 
13. Asesorías en la búsqueda en
bases de datos remotas.  
14. Búsquedas bibliográficas
15. Asesorías normas de Vancouver.

Horario: Lunes a Viernes de 8:00 
am a 4:30 pm 

Contactos: 
bibliotec@infomed.sld.cu 

vilmaa@fcmec.sld.cu 
liz.toledo@fcmec.sld.cu 

zuny@fcmec.sld.cu 
belmys@fcmec.sld.cu 

georgina@fcmec.sld.cu 
 Diseño: Lic. Vilma Álvarez Benítez   Teléfono: 7-644-62-31 al 35 Extensión 149 
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