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Crisis e innovación

• A inicios de la década de los años 1990 Cuba se 
 enfrentó

 
a profundos cambios resultantes de la 

 desestructuración del sistema de relaciones 
 económicas y políticas con el entonces campo 

 socialista producto de la desaparición del mismo.

• Es en este contexto que surge Infomed
 

como una 
 propuesta innovadora a los desafíos impuestos 

 por la crisis al sistema de información en salud
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Presentation Notes
Diferentes conceptos de innovación
innovación.
(Del lat. innovatĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de innovar.
2. f. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.

Spanish Definition from RAE - WordReference.com (n.d.) Diccionario de la lengua española. Available: http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=innovacion. Accessed 18 September 2008.  
innovación.
(Del lat. innovatĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de innovar.
2. f. Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.

Spanish Definition from RAE - WordReference.com (n.d.) Diccionario de la lengua española. Available: http://www.wordreference.com/es/en/frames.asp?es=innovacion. Accessed 18 September 2008.   
 

Adapted From: WordNet 2.0 Copyright 2003 by Princeton University. All rights reserved.��innovation Anoun1 initiation, founding, foundation, institution, origination, creation, innovation, introduction, instauration� the act of starting something for the first time; introducing something new; "she looked forward to her initiation as an adult"; "the foundation of a new scientific society"; "he regards the fork as a modern introduction" Category Tree:act; human action; human activity╚action╚change╚change of state╚beginning; start; commencement╚initiation, founding, foundation, institution, origination, creation, innovation, introduction, instauration╚authorship; paternity
2 invention, innovation� a creation (a new device or process) resulting from study and experimentation Category Tree:entity╚object; physical object╚artifact; artefact╚creation╚invention, innovation
3 invention, innovation, excogitation, conception, design� the creation of something in the mind Category Tree:psychological feature╚cognition; knowledge; noesis╚ability; power╚creativity; creativeness; creative thinking╚invention, innovation, excogitation, conception, design╚contrivance
╚concoction


“…the definition used by economists is far broader than invention and is highly relevant to considerations of access: It encompasses the entire process—from idea to implementation—for new products, services, processes, practices, and policies.‘”

Gardner CA, Acharya T, Yach D (n.d.) Technological and social innovation: a unifying new paradigm for global health. Health Aff (Millwood) 26:1052-61. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17630448. Accessed 18 September 2008. 

El enfoque de innovación en salud está en dependencia del conjunto de valores de los actores involucrados, de sus intereses y posicionamientos,  de qué problemas se intentan resolver  y del estado del conocimiento sobre el tema en un momento histórico concreto y en un contexto económico y social determinado






Marco Epistémico para la construcción 
 de Infomed

• La salud como derecho humano fundamental 
 y como construcción colectiva

• La información científica y técnica como 
 componente fundamental del proceso de 

 construcción de salud y como parte de una 
 totalidad compleja histórica y socialmente 

 condicionada.
• ¿Qué

 
procesos han conducido a configurar el 

 estado del Sistema de información de salud?

Presenter
Presentation Notes
La comprensión de los procesos esenciales que explican el surgimiento y desarrollo de los sistemas de información en salud no se reduce a su mera descripción ni puede explicarse infiriendo generalizaciones de la experiencia empírica.  

Para comprender los procesos que explican la situación en que se encuentra el Sistema Nacional de información en Ciencias de la Salud cubano en la actualidad, es necesario contar con un marco teórico que responda a los valores y los objetivos de la investigación y que recoja los avances del conocimiento disciplinario, considere la historia de los procesos que se pretende estudiar y el condicionamiento económico, social, político y cultural en que ha surgido y se ha desarrollado el objeto de estudio.

Las preguntas que guíen nuestra aproximación a esa realidad están condicionadas por nuestros valores, por nuestra historia  y por la posición epistemológica que consciente o inconscientemente adoptemos.

En nuestro caso partimos de reconocer a la salud como un derecho humano fundamental, que se construye con la participación colectiva del pueblo, que supone por tanto una voluntad y una capacidad de acción política concreta que la ponga entre las prioridades nacionales y que no es posible su garantía sin la  acción coordinada de toda la sociedad y con una clara y precisa responsabilidad del Estado como expresión de la soberanía popular.



La salud como construcción 
 participativa

• En nuestro caso partimos de reconocer a la salud 
 como un derecho humano fundamental, que se 

 construye con la participación colectiva del 
 pueblo, que supone por tanto una voluntad y una 

 capacidad de acción política concreta que la 
 ponga entre las prioridades nacionales y que no 

 es posible su garantía sin la  acción coordinada de 
 toda la sociedad y con una clara y precisa 

 responsabilidad del Estado como expresión de la 
 soberanía popular.



El sistema nacional de información 
 científico y técnica en salud

• En 1965 se fundó
 

el hoy Centro Nacional de 
 Información de Ciencias Médicas con la misión de 

 facilitar el acceso a información científica y 
 técnica  que respaldara el proceso de 

 transformaciones que comenzaba a operarse en 
 el campo de la salud en Cuba.

• El surgimiento de un sistema de salud unificado 
 de alcance nacional fue uno de los objetivos 

 esenciales de la revolución  triunfante en 1959.
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Presentation Notes
El CNICM se fundó en 1965 por el Ministerio de Salud Pública con el objetivo de respaldar  con información el desarrollo de la salud 
Entre finales de los años 1970  y la década de 1980  el sistema se estabiliza y adquiere carácter nacional
En la década de  1990 el sistema sufre procesos de desestructuración y reestructuración relacionadas con procesos  de cambio nacionales e internacionales




Innovación y marco epistémico 

El enfoque de innovación en salud está
 

en 
 dependencia del conjunto de valores de los 

 actores involucrados, de sus intereses y 
 posicionamientos,  de qué

 
problemas se 

 intentan resolver  y del estado del 
 conocimiento sobre el tema en un momento 

 histórico concreto y en un contexto 
 económico y social determinado



Sistemas complejos

Un sistema complejo es un sistema en el cual los 
 procesos que determinan su funcionamiento son el 

 resultado de la confluencia de múltiples factores que 
 interactúan de tal manera que el sistema no es 

 descomponible.
La complejidad no está

 
determinada por la 

 heterogeneidad de sus partes constituyentes sino, 
 sobre todo, por la inter definibilidad y mutua 

 dependencia de las funciones que desempeñan 
 dentro de una totalidad

Ver García Rolando 2006. Sistemas complejos. Barcelona: 
 Gedisa, 2006 p 137 y p 182



Principios característicos de los 
 sistemas complejos

• Disposición de sus elementos por niveles 
 de organización con dinámicas propias, 

 pero inter actuantes entre sí,

• Una evolución que no procede por 
 desarrollos continuos sino por 

 reorganizaciones sucesivas 
Ver García Rolando 2006. Sistemas complejos. 

 Barcelona: Gedisa, 2006 p 80



El sistema de información como 
 sistema complejo

INTERNET
WEB
BVS

Período Especial 
 Reestructuración 
 económica, 

 política y social

Prioridad de la 
 Atención Primaria

Desarrollo de las  
 redes y 

 formación de 
 recursos 

 humanos



Sistema de información en salud como 
 sistema complejo

Subsistema 

 institucional y 

 organizativo

Subsistema de 

 comunicación 

 científica

Subsistema de 

 recursos 

 humanos

Subsistema de 

 infraestructura tecnológica
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El conjunto de relaciones involucradas en el sistema construido constiituye la explicación del funcionamiento del sistema.



Las transformaciones de los 90

• La crisis de los años 90 se da en un contexto 
 internacional en el que se intensifican los 

 procesos de globalización
• Internet impacta de manera particular a la 

 actividades directamente relacionadas con la 
 información científica y técnica

• Los sistemas de salud sufren los embates del 
 modelo neoliberal al propio tiempo que Cuba  

 persiste en la preservación y el posterior 
 desarrollo de su sistema de salud



Supuestos de que parte la 
 identificación de etapas ¨macro¨

• El conjunto de actividades involucradas en el 
 desarrollo del sistema de información científico y 

 técnica de salud se comporta como sistema 
 semiautónomo que evoluciona por sucesivas 

 reorganizaciones
• Las reorganizaciones ocurren vinculadas a los 

 procesos económicos, sociales y  políticos por 
 interacciones que configuran las condiciones de 

 contorno del sistema
Ver García Rolando 2006 p 81



Principales procesos de innovación 
 desencadenados en los años 90

• Construcción de una infraestructura  tecnológica 
 de redes de alcance nacional al servicio de la 

 información científica y técnica
• Desarrollo de políticas nacionales de información
• Fortalecimiento institucional del sector y 

 desarrollo de sus recursos humanos
• Realineamiento de Fuentes de información y de 

 servicios como por ejemplo la Introducción 
 pionera del acceso abierto a las revistas 

 científicas cubanas.



Supuestos de que partió
 

la 
 construcción de Infomed

• No existe una relación lineal entre el acceso a las 
 tecnologías de la información y las 

 comunicaciones y la disponibilidad de 
 información científica y técnica y el uso que se 

 hace de las mismas para resolver los problemas 
 de salud.

• Es esencial la participación de todos los actores 
 en la construcción  del sistema y su dinamización 

 para responder a las necesidades del desarrollo 
 de la salud



Definición temprana de una estrategia de desarrollo 
 basada en el uso innovador de las TICs  

“Hoy día se ha avanzado mucho en los aspectos tecnológicos de las redes. La 
 integración de los conocimientos de la esfera de la información y la 

 bibliotecología pueden desempeñar un papel muy importante en la 
 potenciación del uso de estas facilidades. Es fundamental la integración 

 de la experiencia de especialistas en información y bibliotecología para 
 hacer un uso creativo de las facilidades de las redes. La estrategia de 

 INFOMED ha sido trabajar desde su concepción inicial con este enfoque y 
 no limitarse a establecer las facilidades de la red. Adecuar los

 
servicios 

 que se han desarrollado en INTERNET y otras redes a las necesidades de 
 los usuarios y al tipo de servicios que brindan las bibliotecas,

 
abre amplias 

 perspectivas en el uso de las redes para apoyar sus funciones, 
 especialmente en los países en vías de desarrollo”

Ver (Urra González, Pedro. Las redes de computadoras al servicio de la bibliotecología 

 médica: INFOMED, una experiencia cubana. ACIMED, Abr 1995,

 
vol.3, no.1, p.6‐14. 

 ISSN 1024‐9435)



Infomed como red que se construye

• Infomed
 

es la red de personas e instituciones 
 que trabajan y colaboran para facilitar el 

 acceso a la información y el conocimiento 
 para mejorar la salud de los cubanos y de los 

 pueblos del mundo, mediante el uso intensivo 
 y creativo de las tecnologías de la información 
 y la comunicación.

• Hoy es una red de alcance nacional



Infomed algunos datos básicos

• Más de 100 mil usuarios regulares . La mayor red de Cuba.
• Nodos en todas las provincias del país y conexión de la mayoría de las 

 instituciones de salud del país
• Portal cubano más visitado y entre los 10 mil portales mejor posicionados 

 según alexa.or
• Más de 30 comunidades de práctica sostienen los espacios de 

 colaboración
• En curso 8vo diplomado de información en Ciencias de la Salud  

 combinando lo virtual y lo presencial
• Cubierto más del 95 % de los registros bibliográficos de LILACS a texto 

 completo en la BVS y en marcha procesos de mejora de la calidad de la 
 publicación

• En marcha proceso de alfabetización informacional a nivel nacional
• Más de 5 millones de USD en recursos movilizados para proyectos de

 información en salud



Proyectos más importantes

• Portal Infomed y portal BVS
• Estaciones BVS en la Atención primaria en Salud (más 

 de 1700)
• Acceso abierto a la publicación científica y técnica.  

 (+96% cobertura de textos completos en LILACS)
• Redes sociales, comunidades de práctica y los Sitios de 

 especialidades. Más de 30 comunidades activas
• Programa de Alfabetización informacional.
• Innovación y desarrollo de soluciones en colaboración 

 con BIREME y otras instituciones. 



Portal de Infomed

http://www.sld.cu/



BVS Cuba certificada y en desarrollo 
 permanente



Infomed según Google Trends
 (2007‐2008)



Visitantes Infomed comparado con el 
 sitio Web del NHS UK

1.Google Trends for Websites: sld.cu, www.nhs.uk (n.d.) Available: 

 http://trends.google.com/websites?q=sld.cu%2C+www.nhs.uk&geo=all&date

 =all&sort=0. Accessed 18 September 2008. 



Visitas por países al portal de Infomed 
 (2008)



Visitas por países al portal de Infomed 
 (2008)



Páginas del dominio sld.cu recuperadas 
 desde Google search 2008

1.site:sld.cu ‐

 
Google Search (n.d.) Available: 

 http://www.google.com/search?hl=en&lr=&as_qdr=all&q=site%3Asld.cu&btn

 G=Search. Accessed 18 September 2008. 



Innovación con participación





Infomed ante los huracanes



Tiempo, desastres  y Salud



Huracanes GUSTAV y IKE



Mensaje desde la Isla de la Juventud

• 
Quoting carmen@ijv.sld.cu:

 Hola Urra 

 
Ya con los animos mas calmados, todo por aqui bien, hemos remendado algo 

 

del centro y por lo menos ya estamos incorporados. 

 Las afectaciones en las bibliotecas te digo 

 Biblioteca centro de Higiene todo el ventanal se le cayÃ³

 

Biblioteca

 

Hospital heroes del Baires ventanales caidos 

 

Biblioteca facultad de ciencias MÃ©dica techo 

 Por lo demas todo esta biena hay problemas con la comunicaciÃ³n telefonica 

 

y por eso hay bibliotecas que el servicio de punto de acceso no se ha 

 

podido restablecer lo demas servicios si, nosotros tenemos afectaciones , 

 

pues la linea de trasmision de datos se pico a la mitad y no tenemos 

 

conectividad estoy escribiendote de una maquina que pudimos activar en el 

 

centro de higiene desde el telefono que te llamÃ©. 

 

Ã§

 

Cualquien cosa si quieres me puedes llamar 326249 

 un beso 

 Carmita 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 

Red Telematica de Salud ‐

 

Cuba 

 

CNICM ‐

 

Infomed

mailto:carmen@ijv.sld.cu:


Mensaje desde la Isla de la Juventud





Cómo enviar ayuda a Cuba

• No hacer transferencias en usd. El Departamento del Tesoro de 
 USA decomisa cualquiera que sea desde cualquier lugar. Pueden 
 usarse Euros, pesos mexicanos o dólares canadienses.

• Enviar a la dirección abelito@icm.cu
 

una comunicación anunciando 
 que se ha hecho la transferencia con copia a lcsilva@infomed.sld.cu

• Los datos de la Cuenta son: 
• Código: 08152
• Sucursal Bancaria: 2452
• Banco: BPA (Banco Popular de Ahorro)
• Código REU: 234.0.08152
• Cuenta Bancaria: 0224500000066228

mailto:abelito@icm.cu
mailto:lcsilva@infomed.sld.cu


Muchas Gracias 

Obrigado !

Thanks

Merci



Políticas nacionales


	Innovación y participación en la construcción de sistemas de información científica y técnica en salud: Una experiencia cubana
	Crisis e innovación
	Marco Epistémico para la construcción de Infomed
	La salud como construcción participativa
	El sistema nacional de información científico y técnica en salud
	Innovación y marco epistémico 
	Sistemas complejos
	Principios característicos de los sistemas complejos
	El sistema de información como sistema complejo
	Sistema de información en salud como sistema complejo
	Las transformaciones de los 90
	Supuestos de que parte la identificación de etapas ¨macro¨
	Principales procesos de innovación desencadenados en los años 90
	Supuestos de que partió la construcción de Infomed
	Definición temprana de una estrategia de desarrollo basada en el uso innovador de las TICs  
	Infomed como red que se construye
	Infomed algunos datos básicos
	Proyectos más importantes
	Portal de Infomed
	BVS Cuba certificada y en desarrollo permanente
	Infomed según Google Trends� (2007-2008)
	Visitantes Infomed comparado con el sitio Web del NHS UK
	Visitas por países al portal de Infomed (2008)
	Visitas por países al portal de Infomed (2008)
	Páginas del dominio sld.cu recuperadas desde Google search 2008
	Innovación con participación
	Slide Number 27
	Infomed ante los huracanes
	Tiempo, desastres  y Salud
	Huracanes GUSTAV y IKE
	Mensaje desde la Isla de la Juventud
	Mensaje desde la Isla de la Juventud
	Slide Number 33
	Cómo enviar ayuda a Cuba
	Slide Number 35
	Políticas nacionales

