
CURSOS DINÁMICOS  

INFO-FAJARDO 

Actividades prácticas de Alfabetización Informacional 

(ALFIN) para técnicos y profesionales de la Salud de 

instituciones del Municipio Plaza de la Revolución adscritas 

a la Facultad de Ciencias Médicas Manuel Fajardo. 

Mes Día  Curso Temas Entrenador 
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11  Clinical key Manejo de la Base de datos internacional Clinical Key. 
Ofrece contenido para todas las especialidades de  
revisiones sistemáticas de las principales 
investigaciones a texto completo. La fuente 
fundamental es Cochrane Collaboration. 
 

Lic. Jaicer Valdés 

18 CUMED  Base de datos para la localización de artículos de 
autores cubanos en revistas nacionales e 
internacionales. 
 

Lic. Yaimé Santana 
Díaz 

25 LILACS Índice de la literatura científica y técnica en Salud de 
América Latina y de Caribe. El más importante y 
abarcador que contribuye al aumento de la visibilidad, 
el acceso y la calidad de la información en la Región 
de las Américas. Incluye: tesis, monografías, etc. 
 

Lic. Olga Lidia 
Rodríguez 
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4 EBSCO Textos completos de artículos de distintos tópicos de 
las ciencias de la salud. Contiene miles de  artículos de 
revistas  de editoriales de todo el mundo. 
 

Lic. Arianna 
Álvarez y Téc. 
Ariel Seino  

11 COCHRANE PLUS Colección de Cochrane Library para Iberoamérica. 
Incluye: revisiones sistemáticas, textos completos 
traducidos al español y otras bases de datos: 
Bandolera, Gestión Clínica y Sanitaria, Resúmenes de 
la Fundación Kovacs, Evidencia en Atención Primaria 
de Argentina, entre otras. 

Lic. Elvia Rosa 
Naranjo 

18 DYNAMED Herramienta de referencia clínica creada para el 
trabajo asistencial. Con resúmenes organizados en 
más de 3,400 temas respondiendo a preguntas 
médicas. Los materiales son evaluados por su 
relevancia y validados por especialistas. 

Lic. Michael 
Plasencia 

25 PUDMED Biblioteca Médica Nacional de los EEUU. Comprende 
más de 24 millones de citas de literatura biomédica 
desde MEDLINE, revistas científica y libros online. Las 
citas pueden incluir links a texto complete desde 
PubMed Central y los sitios web de revistas. 

Lic. Diana Pulido  
Vilaseca 

 

 

 

     TODOS MIÉRCOLES  

3.00 a 4.00 pm 

Biblioteca  

Hospital Fajardo 

Aprenda con nosotros  a localizar, seleccionar, descargar, clasificar y guardar 

información científica útil a para la docencia y las investigaciones de su especialidad 


