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RESUMEN  

La sociedad cubana actual  en el desarrollo  tecnológico de la informática, implementa un 

proceso de informatización social en temas de salud, en cuyo reto está comprometido el 
sector de  la Educación médica. La página Web de Medicina tropical 
(http://www.hlg.sld.cu/medicina-tropical) tiene como objetivo  complementar la 
capacitación dirigidas al personal de salud y dar  cumplimiento a la estrategia de 
comunicación social para el enfrentamiento de las epidemias. Brinda servicios de noticias 
con información actualizada de las diferentes enfermedades, actualización de la situación 
epidemiológica internacional, presenta secciones como bibliografía, enfermedades tropicales, 
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contactos, tiene enlace con diferentes instituciones como Instituto Pedro Kourí, Universidad 
Virtual de Salud, Biblioteca Virtual Salud, Universidad  de Ciencias Médicas. Se logró como 
resultado de la creación de está página  integrar contenidos, desarrollar habilidades e 
incentivar una estrategia progresiva del proceso de enseñanza-aprendizaje y mantener la 

actualización del personal de salud. Por otra parte, contribuye a obtener un graduado de 
perfil amplio, en Informaciones Científicas, investigaciones y actualizaciones de temas, en 
función de un mejor desempeño en las actividades de salud. Otro aspecto novedoso lo 
constituye su integración en las estrategias de desarrollo en la esfera de la informatización 
del sector y la universalización de la educación superior. 
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ABSTRACT 

At Present  times , Cuban society  faces the technological  tendency at  the  informatics  

field  , through the process of social  informatization that  tries to socialize different health 
themes . In this challenge , all the social-economic sectors and the Cuban public health are 
involved .By creating  this web page on tropical medicine, the preparation of health forces 
and the strategy  of social communication for facing epidemics  are both accomplished. This 
web page offers: news services with updated information on different diseases, updated 
reports about international epidemiologic situation. It presents sections like,    bibliography, 
tropical diseases, contacts and link services with IPK, UVS, BUS, UCM institutions.  With the 
intensive use of technology and network, a way to integrate contents, develop skills and 
encourage a progressive strategy on the teaching–learning process was obtained, and keeps 
self –preparation of the public health   workers. On the other size, they also enable to get a 
graduate with a wide profile on scientific information, researches and updated  themes in 
favour of a better performance in the activities of health. Another novel aspect is its 
integration to the strategy of development of the national health system in the field of the 
informatics and the universalization of higher education. 

Keywords: web page, informatization, education, health.  

 

Evento XL Aniversario del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas y  XX 

Infomed. 

  

Recibido: 8 de enero de 2014 
Aprobado: 10 de enero de 2014 

  

MSc. María de los Ángeles Salermo Reyes. Facultad de Ciencias Médicas Mariana Grajales 
Coello. Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. Holguín. Cuba. 
Correo electrónico: salermo@ucm.hlg.sld.cu       

mailto:salermo@ucm.hlg.sld.cu

