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Estimada Directora:

relacionados con la COVID-19, pero desde la
perspectiva de cómo este padecimiento puede
agravar el cuadro clínico de quienes padecen
enfermedades crónicas. En cada uno de estos
artículos se encuentra el trabajo minucioso y
esmerado de varios especialistas CPICM: editores,
gestores de información, traductores, entre otros.

Las actividades que se desarrollarían como parte
de la Jornada 40 Aniversario del Centro Provincial
de Información de Ciencias Médicas de
Cienfuegos (CPICM) fueron presentadas el 17 de
enero de 2020 en la clausura de la Jornada
Científica de la Red de Información
(REDINFOCIEN 2020). En esa ocasión, ya se tenía
conocimiento sobre lo que acontecía en China
con la presencia del SARS-Cov2, causante de la
COVID-19, pero nunca pensamos que el 40
Aniversario del CPICM estaría marcado por el
azote de una de las pandemias más letales que
hayan existido en el planeta.

La información y el acceso a ella han sido
cuestiones cruciales tanto en el ámbito
académico como en el profesional. En este
sentido, autores, editores y otros especialistas
deben trabajar de conjunto para lograr el buen
posicionamiento de los productos de información.(2)
El 24 de octubre, declarado como el Día
Internacional de las Bibliotecas, se designaba con
el nombre de Dr. Jorge Aldereguía Henríquez, el
Centro de Información del Policlínico San Blas,
ubicado en el macizo montañoso Guamuhaya.
Este centro se encargará de garantizar la
documentación médica necesaria a los
profesionales de la salud de ese territorio. Por
otra parte, el 3 de diciembre quedaba
inaugurada la Sala de Navegación de la
Biblioteca Médica del CPICM, una necesidad
imperiosa de los usuarios que acuden a la
institución para satisfacer sus demandas de
información actualizada.

La COVID-19 es una enfermedad
infectocontagiosa viral emergente con elevada
mortalidad, que ha contribuido a elevar la
mortalidad por las enfermedades crónicas no
trasmisibles (ECNT) en muy corto tiempo. Es esta
una enfermedad altamente contagiosa y que ha
producido un colapso de los sistemas sanitarios
de todo el mundo.(1)
En medio de este complejo contexto global del
que no está exenta Cuba, se desarrolló en
Cienfuegos la Jornada 40 Aniversario, con el
eslogan: 40 años al servicio de la gestión de
información en salud. Esta Jornada se celebraría
desde el 17 de enero de 2020 hasta el 17 de
enero de 2021, pero por la situación
epidemiológica del país se decidió extenderla
hasta el mes de enero de 2022. En el transcurso
de esta conmemoración se han realizado
encuentros con destacados profesionales,
quienes fueron promotores de la creación del
CPICM en el año 1981, el Dr.C Alfredo Darío
Espinosa Brito y el Dr. Pedro Hernández, quienes
se desempeñaban como presidente del Consejo
Científico y Director de Salud en el territorio,
respectivamente. Estos encuentros se realizaron
cumpliendo con las medidas higiénico–sanitarias
establecidas.

El grupo de Tecnología y Desarrollo del CPICM
también cumplió con sus compromisos con la
celebración del 40 aniversario, marcado por el
azote de la pandemia. Con su ingenio y entrega
crearon diferentes aplicaciones móviles que
contribuyeron a la lucha contra la COVID-19,
entre ellas: Covid-Infocu, Psiconsalud y Resultado
de la PCR. El desarrollo de estas aplicaciones
merecieron el Premio Provincial a la Innovación
Tecnológica otorgado por la Asamblea Provincial
del Poder Popular y la Delegación del CITMA.
Durante esta etapa no ha faltado la integración
con los medios de comunicación masiva. Se ha
dado amplia difusión al trabajo del CPICM en
estos 40 años. El telecentro Perlavisión dedicó
tres espacios televisivos: Magacín (Programa
especial dedicado al CPICM y su labor en sus 40
años), Contexto (Programa dedicado a la
promoción de la App Psiconsalud, fueron
invitados sus creadores, la Dra.C. Teresa
Rodríguez y el Lic. Enrique Acosta) y un material
periodístico que resume toda la actividad del
CPICM. También se destacó el Programa Radial:
En fase, de Radio Ciudad del Mar, que dedicó tres
programas que permitieron difundir el quehacer
científico del CPICM a partir de la invitación de la

A mediados del 2020 la COVID-19 amenazaba el
desarrollo y cumplimiento de lo que se había
planificado, pero no obstante, no se dejaron de
realizar las actividades planeadas. En el mes de
mayo del 2020, salía el número 3 del volumen 18
de la revista Medisur con 25 trabajos
relacionados con la prevención y control de la
COVID-19. En el mes de noviembre de ese mismo
año se puso al alcance de los autores un número
especial del volumen 18, con 21 trabajos
relacionados con la pandemia. La revista Finlay
también ha estado publicando artículos
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Directora del Centro Provincial de Información y
dos de las editoras de las revistas Finlay y
Medisur.

que se propone. La Jornada 40 Aniversario
quedará marcada en la historia del CPICM, en
especial por haber demostrado que no nos
equivocamos cuando escogimos el 17 de enero
de 2020 el eslogan que la acompañaría: 40 Años
al servicio de la gestión de información en salud.
Si bien la COVID-19 ha dejado un saldo negativo
para la salud de la población a nivel mundial, sí
ha demostrado cuánto se puede hacer desde la
concepción de nuevas formas y estilos de trabajo
que han permitido que a pesar de complejas
situaciones se cumplan con las tareas y
actividades de índole académica se llevan a cabo
teniendo como premisas la disciplina, el empeño
y la creatividad. La Jornada 40 Aniversario es un
ejemplo indiscutible de esta afirmación.

Otra actividad planificada fue la Jornada
Científica de la Red de Información de Ciencias
Médicas de Cienfuegos (REDINFOCIEN 2021), la
que se desarrolló de manera virtual, desde la
plataforma del Centro de Convenciones de Salud
(CENCOMED) y a través del sitio web
https://redinfocien2021.sld.cu. Con un alto nivel
de responsabilidad y compromiso se logró
visualizar el aporte científico y educacional de
nuestros profesionales. Se brindaron resultados
investigativos relacionados con temáticas como:
aplicación y desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en Salud; el rol de
las bibliotecas universitarias en los procesos
docentes, asistenciales, investigativos y de
extensión en tiempos de la COVID-19;
alfabetización informacional, gestión editorial y
utilización de la Universidad Virtual de Salud. Se
logró un gran número de participantes de todo el
país y también la presencia extranjera.
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Cuando se hace un análisis del cumplimiento de
las acciones planificadas para la celebración del
40 aniversario se puede apreciar que, cuando
impera el compromiso, la responsabilidad y el
sentido de pertenencia se logra con calidad lo
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