
 

 

El término multimedia se refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples 

medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar información 

generalmente a través del uso combinado de texto, sonido, imágenes, video y 

animación, permitiendo la interactividad con el usuario. 

Los recursos multimedia para el intercambio de información consisten en un conjunto 

de aplicaciones o programas informáticos que pueden estar en CD ROM o en la Web, 

que permiten a los usuarios un avanzado nivel de colaboración y personalización de 

los contenidos que se comparten. 

Es un objetivo principal de Infomed mantener informados a los usuarios sobre los 

adelantos en el mundo médico por lo que la disponibilidad de recursos es vital para 

tal empeño, en esta ocasión se comenta acerca de la colección de multimedia 

disponible en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La colección de multimedia es un Catálogo de obras audiovisuales en su versión web que 
constituye una obra de referencia de la producción audiovisual en ciencias de la salud.  
Contiene materiales seleccionados de universidades y bibliotecas del mundo con 
temáticas tales como:  
 

 Anatomía de enfermedades , condiciones, partes del cuerpo y órganos;  

 Estiramientos (o stretching);  

 Atlas de imágenes de infecciones por transmisión sexual;  

 Atlas de enfermedades de la piel 
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  Virología 

  Histología 

  Patología de las mamas 

  Patología ginecológica 

 Cirugía pediátrica  

 Cirugía oftálmica  

 Imágenes y videos de la Medicina General  

 Gacetas medicas de La Habana   

 Videos generales del CNICM 
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