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Contexto

• Desde 1992 se comenzó a construir en Cuba, 
Infomed, una red para el acceso a la información y el 
conocimiento con el propósito de mejorar la salud de 
la población

• La visión fue construir un sistema jerárquico 
abierto y sostenible que se correspondiera con las 
necesidades de información del sistema de salud.

• A partir de 1994 se asume el modelo de la BVS como 
la referencia y guía para construir el espacio de 
fuentes y servicios de información que respaldara 
este sistema.



  

La BVS como modelo

• La BVS es el espacio para la 
producción de información y el acceso 
equitativo a la misma construida de 
manera cooperativa y descentralizada 
en América Latina y el Caribe.

• Cuba ha estado estrechamente 
vinculada a esta iniciativa desde sus 
orígenes



  

Lo local y lo global

• El acceso a fuentes globales de 
información es importante pero no 
suficiente

• Los información que se genera y se 
demanda en el proceso de construcción 
de salud debe estar contextualizada y 
responder a las realidades locales



  

¿Qué entendemos por 
flujos locales de 

información?
Las acciones de salud involucran recursos 

tangibles e intangibles que están vinculados 
por los flujos de información.

Los flujos de información se generan por 
necesidades que giran en torno al proceso de 
salud

Los flujos locales de información son los 
intercambios de información que se generan 
a partir de la práctica y de las necesidades 
locales.



  

Comunidades de práctica y 
espacios de colaboración



  

Flujos y fuentes de 
información

El proceso de construcción de salud 
genera flujos de información locales 
que responden a la situación de salud y 
que generan y demandan fuentes de 
información y datos a varios niveles.



  

Discusión de un caso



  

Flujos de información local y 
construcción de fuentes de información



  

Lección sobre tratamiento de 
“mulas”  



  

Fuentes de información 
factual



  

Lo local y lo global
• Los flujos locales de información deben 

nutrirse y enriquecer los flujos globales.
• No es suficiente el acceso a información 

global para mejorar la salud
• Los flujos de información están embebidos en 

los procesos de salud
• Hay una relación dinámica entre los flujos 

locales y el desarrollo y uso de fuentes de 
información de la BVS



  

Los equipos de salud

• Son empresas virtuales que se forman 
con una jerarquía dictada por el 
propósito y las personas y fuentes de 
información están interconectadas por 
diversas vías para lograrlo.

• Las fuentes de información son nodos 
que se integran a la red de personas, y 
recursos



  

La operación en red de la 
BVS

• Los nodos son centros de actividad, los 
enlaces son las conexiones entre los 
nodos. El propósito da la coherencia.



  

La BVS como 
red holónica

Las fuentes de 
información 
son nodos

Los flujos de 
información son la 
dinámica de la red



  

La BVS como una red holónica

Holon: 
Holos – todo 

(griego)
on – parte

Holarquía: 
jerarquía compuesta por estructuras 
estables intermedias a varios niveles. La



  

Holones



  

HOLARQUIA

Servicios 
dinámicos 
basados en 
componentes 
estables

http://www.infomed.cu/


  

Dinámica entre los flujos de 
información y las fuentes de 

información
• Los  participantes se 

articulan  en torno a un 
objetivo común

• La BVS es el espacio en 
Internet en el que se 
refleja el flujo local. 

• Se preservan los datos y 
las informaciones

• Se accede a los datos, la 
información y el 
conocimiento disponible

Equipos de salud, comunidades de 
práctica, espacios de interacción
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Dinámica entre los flujos de información y 
las fuentes de información



  

Flujos de información y Fuentes



  

La estaciones BVS en las 
áreas de salud de Cuba

• En Cuba se han 
desplegado 1776 
estaciones BVS ubicadas 
en las bibliotecas de todas 
las áreas de salud de 
Cuba.

•Funcionan como nodos que soportan los 
flujos locales de información y su 
articulación con lo nacional y lo global. 



  

Flujos de información local 
y construcción colectiva de 

fuentes de información



  

• La BVS pasa a ser 
espacio común de 
construcción de 
información y 
conocimiento en salud 
y de acceso las 
fuentes locales y 
globales


