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Misión 

 

Los trabajadores de la biblioteca se esforzarán por elevar la calidad de sus 

servicios, elevarán el nivel de gestión así como su preparación y formación, a 

través de la investigación de las necesidades de sus usuarios. Procurará 

fomentar las capacidades de formación de sus profesionales a través del 

programa de Alfabetización Informacional propuesto. Contribuirá a la 

continuidad del fortalecimiento de la red telemática de salud. Elevará la cultura 

informacional de todos los profesionales apoyándose en las políticas 

establecidas por el CNICM. Impulsará 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. 

 

Visión 

 

La Biblioteca de la Facultad Enrique Cabrera como unidad rectora de todas las 

sedes universitarias de salud del municipio Boyeros es reconocida por la 

calidad y eficiencia en los servicios que brinda.  La dirección de la facultad, así 

como los vicedecanatos docente y de investigación apoyan todas las 

actividades referentes a la docencia y la investigación tanto en el pregrado 

como en el postgrado. Gracias al trabajo cohesionado de estos y de las 

estrategias que se trazaron se ha logrado un mayor suministro de literatura 

docente en diversos formatos, la total explotación del punto de presencia en el 

programa de Alfabetización Informacional, que nos ha permitido elevar la 

cultura informacional de nuestros profesionales, permitiendo que los mismos 
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hagan un uso eficiente de los recursos informativos disponibles tanto en el 

centro como en la red telemática de salud. Todos los grupos de usuarios tienen 

acceso a información actualizada y fiable lo que ha  contribuido en la toma de 

decisiones y por ende a elevar la calidad de los servicios médicos de la 

comunidad. 
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