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Estimado Editor: 

He leído con sumo interés el artículo “Enseñanza de la medicina, informatización 

de la sociedad y libro electrónico”, recientemente publicado en su revista por los 

autores Ana Teresa Echevarría Hernández y Manuel de la Rúa Batistapau, por lo 

que decidí enviarle esta carta con la finalidad de complementar la información 

mostrada y explicar algunos procesos no tratados que pueden alinear sus 

resultados en el contexto del Sistema Nacional de Salud. 

En primer lugar considero muy importante que su revista aborde temas 

relacionados con los necesarios medios de enseñanza para la formación 

posgraduada de la especialidad Anestesiología y Reanimación, específicamente, 

como los resultados de esta investigación que determinan, potencian y 

perfeccionan la necesidad de la utilización de los libros de texto en formato 

electrónico en los procesos académicos. 

En el artículo se hace referencia a Infomed en relación a la introducción de la 

enseñanza semipresencial y a distancia y el trabajo en redes, lo cual es válido y 

con un reconocimiento de los resultados logrados, partiendo que, desde su 

creación en 1992, “Infomed es el nombre que identifica a la red de personas e 

instituciones que trabajan y colaboran para facilitar el acceso a la información y 

el conocimiento, necesarios para mejorar la salud de los cubanos y de los pueblos 

del mundo”.(1) 

En la misión del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM) se 

incluye consolidar esa red de personas e instituciones capaces de producir, 

adquirir, organizar, diseminar y usar la información científica y para ello, 

coordina todas las acciones que garantizan la estructura y organización de la 

Biblioteca Virtual en Salud (BVS) de Cuba(2) con el objetivo de garantizar el acceso 
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de los profesionales y técnicos e incrementar el posicionamiento y visibilidad de 

la producción científica cubana en Ciencias de la Salud, basada en los principios 

establecidos en el Decreto-Ley N° 271/10 de las Bibliotecas de la República de 

Cuba para responder a las prioridades de la salud cubana,(3) con la integración del 

concepto de biblioteca híbrida, lo que facilita un entorno y unos servicios 

parcialmente físicos y virtuales. 

La Editorial Ciencias Médicas (Ecimed) es la casa editora del Minsap. Desde su 

creación en 1988 desarrolla dos actividades fundamentales: la publicación de 

revistas y libros especializados en ciencias de la salud dirigidos a estudiantes, 

profesionales y técnicos del Sistema Nacional de Salud para de esta forma, 

satisfacer las demandas de literatura científica para los planes de estudio y las 

diferentes especialidades, tanto en formato pdf y Epub (la cual es su salida 

principal de publicación en la BVS Cuba) como en formato impreso a partir de la 

demanda de la Dirección Nacional de Docencia Médica del Ministerio de Salud 

Púbica (Minsap), la que aprueba los libros de texto a incorporar como literatura 

básica o complementaria para los planes de estudio de pregrado y posgrado. 

Hasta la actualidad, la Colección de Libros de Autores Cubanos dispone de 8 

títulos en la categoría de Anestesiología, entre los que se destaca la obra, “Temas 

de medicina del dolor”, con la autoría principal del Dr. Jorge Luis Yera Nadal. En 

el prólogo del libro, la Dra. Idoris Cordero Escobar definió, “Estoy segura que este 

texto constituirá otro gran logro de la anestesiología cubana. Por su carácter 

didáctico servirá para que los residentes se adentren en un tema difícil y 

complejo. Por su profundidad será de mucho valor para que anestesiólogos y 

algesiólogos encuentren un caudal de conocimientos capaz de resolver cualquier 

interrogante al respecto”.(4) 

Un resultado importante que expone el artículo es el escaso reconocimiento que 

existe sobre las ventajas del Libro de Texto en Formato Electrónico (LTFE), 

aunque en la muestra aplicada la mayoría sí los utiliza en su autopreparación, lo 

cual se relaciona con la necesidad imprescindible de adquirir y desarrollar 

competencias informacionales,(5) Esta es otra de las prioridades del CNICM, para 

lo que promueve acciones de capacitación que tributan al desarrollo profesional 

continuo, como las relacionadas con la producción y utilización adecuada de la 

publicación científica en ciencias de la salud, entre las que se incluye, fomentar 

conocimientos y habilidades en el uso del libro electrónico, aunque se considera 

que lo más importante es la actitud que se logre por profesores y residentes para 

reconocer la necesidad de la informatización del proceso de enseñanza en la 

educación posgraduada. 

 

Atentamente, 

Dr. Roberto Zayas Mujica 

Jefe Centro Editorial Ciencias Médicas 
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