
Proyecto:

Numero de RAE: 4 Tipo de Publicación Articulo Cientifico

Fecha de Consulta 18 de abril de 2016 Ubicación/Lugar/Base de Datos/Web
http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v13n4/a
ci07405.pdf

Autores: Dr. José B. Jardines Méndez1 ISBN - ISSN: 1024-9435
Director del Proyecto: Dr. José B. Jardines Méndez1 Numero de Cítas 35
Referencia Según Normas APA: N/A Número Topográfico N/A
Palabras Clave Salud pública, gestión del conocimiento, Infomed, Cuba.Fecha de Publicación ago. 2005
Área de Conocimiento Ingeniería Eje Temático Biomedica - Telecomunicaciones

Elaborado Por: Jeferssón Gordillo Dario Mendez Andres Bolivar

Revisado Por: Margarita Cháves Carlos Montenegro

Información General:

Resumen Analítico Especializado R.A.E
Especialización en Gestión de Redes de Datos

Tele-educación y tele-salud en Cuba: mucho más que
desarrollo tecnológico

Se orienta en el estudio de factibilidad para la implementación de servicios de TIC aplicados al sector salud, lo cual es pertinente para el proyecto

Descripción - Resumén

El desarrollo acelerado tanto de las nuevas tecnologías médicas como de las tecnologías de información y comunicación plantean formidables retos al sector de la 
salud y un reto moral. Se presenta la experiencia de Infomed en materia de gestión del conocimiento en salud en Cuba, en particular, a partir de sus dos proyectos 
básicos: la biblioteca y la universidad virtual de salud.
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Implementación de servicios para la población. - Telemedicina, uso de las TICS en la salud

Conclusiones

Estratégicamente, ante el impacto de las TICs, es decisivo fortalecer la cooperación y el intercambio humano por medio de la estructuración de la información, los 
servicios y los recursos de información alrededor de áreas del conocimiento, en las denominas redes temáticas, académicas, de investigación, científicas o 
simplemente, redes del conocimiento. 

En el orden táctico, es muy importante desarrollar espacios de interacción con la creación de servicios de información, de capacitación, de consulta, de asesoría y de 
discusión que favorezcan el empleo del espacio virtual de intercambio permanente entre las personas involucradas en los procesos. 

Se trata esencialmente de conformar redes humanas, con el soporte de las TICs que motiven y potencien, en forma dinámica y sistemática, la interacción entre las 
personas, que fortalezcan la generación, diseminación e intercambio de información y conocimiento en función de los objetivos profesionales, institucionales y 
sociales en cada contexto en particular. 
"En ausencia de un compromiso nacional y de un soporte financiero para construir una infraestructura de información nacional en salud, el progreso en el 
mejoramiento de la calidad será dolorosamente lento"
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