El Centro de Documentación e Información Dr.
Luis E. Giraldo de la Representación OPS/OMS en
Cuba fue creado en abril de 1993 como parte del
Programa de Desarrollo de la Representación y su
función principal en la Cooperación Técnica hacia el
país es la de fortalecer, apoyar y acompañar su desarrollo en la información científica y técnica.
Participa de manera activa en el proyecto de
fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud apoyando la infraestructura del Sistema Nacional de
Información de Ciencias Médicas a través del desarrollo de medios y capacidades que faciliten el acceso equitativo a la información científico técnica.
·
Servicios de revisión y consulta de documentos
en sala de lectura.
·
Servicio de búsquedas bibliográficas en base de
datos de la colección local y bases de datos del
CD-ROM Lilacs.
·
Servicio de búsquedas bibliográficas on line. Limitado a usuarios de la PWR, usuarios colectivos
de instituciones priorizadas por la OPS y contrapartes nacionales de la cooperación técnica.
·
Servicio de fotocopias.
·
Servicio de diseminación selectiva de la información, destinada a alertar sobre nuevas fuentes de información incluidas o referenciadas en
la BVS de acuerdo a los perfiles temáticos
predefinidos por los proyectos de desarrollo
municipal.
HORARIO DE ATENCION
Lunes y Miércoles 9:00 a 11:45 y 1:30 a 4:00
Martes 9:00 a 11:45
Dirección: 4 No.407 e/17 y 19 Vedado
Teléfono: (537) 55-2526 y 55-2527
Para mayor información:
webmaster@cub.ops-oms.org
lopezcar@cub.ops-oms.org

NUEVAS PUBLICACIONES
·

Dirección Nacional de Estadísticas. Temas de Estadísticas de Salud, La Habana, Ministerio de Salud Pública. 2002.

·

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Estado
Mundial de la Infancia 2003. Nueva York: UNICEF,
2002.

·

Foro Nacional de Recursos Humanos en Salud. Estado actual y perspectivas. Informe general de las actividades, los resultados y los acuerdos. México 2002.

·

Género, equidad y reforma de la salud en Chile: modelo
de atención de género: las condiciones socioculturales
de la reforma de la salud en Chile. 2002.

·

Hipertensión arterial: diagnóstico, tratamiento y control
La Habana, Editorial Felix Varela, 2002.

·

Instituto Superior de Ciencias Médicas. Terminología
Básica de Salud Pública: Basic terminology of public
health. La Habana, 2002.

·

León Cava, Natalia. Cuantificación de beneficios de la
lactancia materna: reseña de la evidencia. OPS,
Washington D.C. 2002.

·

Mantener la promesa: resumen de la declaración de
compromiso de la lucha contra el VIH/SIDA: período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Nueva York,
25-27 de junio de 2001. Nueva York: ONUSIDA, 2002.

·

Manual de diagnóstico y tratamiento en especialidades
clínicas. La Habana, Editora Política, 2002.

·

Organización Mundial de la Salud. Promoción del uso racional de medicamentos: componentes centrales. Perspectivas
políticas sobre medicamentos de la OMS. Septiembre 2002.

·

Organización Panamericana de la Salud. La rentabilidad a costa de la gente: actividades de la industria tabacalera
para comercializar cigarrillos en América Latina y el Caribe y minar la salud pública. Washington D.C., OPS, 2002.

·

Organización Panamericana de la Salud. Salud y Paz para el desarrollo de Centroamérica. Los 15 años de la iniciativa
de salud para Centroamérica. San José, Costa Rica, 2002.

·

Organización Panamericana de la Salud. Vacunación segura: como enfrentar los eventos supuestamente atribuidos a
la vacunación e inmunización?. OPS/2002, Washington D.C. 2002.

·

Organización Panamericana de la Salud. Verificación de la cobertura universal de los servicios de salud. La experiencia
de la Organización Panamericana de la Salud en México. México, 2002

·

Organización Panamericana de la Salud. Curso para facilitadores de gerencia de calidad para Bancos de Sangre. OPS,
Guatemala, 2002.

·

Pan American Health Organization. Operacional Guide for Nacional Tuberculosis control programmes on the introduction
and use of fixed-dose combination drugs. WHO/2002. WHO/CDS/TB/2002-308-WHO/EDM/PAR/2002.6

·

Pan American Health Organization. Partnerships for better health in the Americas. OPS, Washington D.C. 2002.

·

Revista Panamericana de Salud Pública Vol.12, No.6, Dic. 2002.

·

Selman-Housein Abdo, Eugenio. Guía de acción para la excelencia en la atención médica. La Habana, Editorial
Científico-Técnica, 2002.

·

World Health Organization. First, do no harm. Introducing auto-disable syringes and ensuring injection safety in
inmunization systems of developing countries. WHO/2002. WHO/V&B/02.26

·

World Health Organization. Generic protocols. (i) hospital based surveillance to estimate the burden of retovirus
gastroenteritis in children and (ii) a community-based survey on utilization of health care services for gastroenteritis in
children. Field test version, Vaccines and Biological. WHO/2002. WHO/V&B/02.15

·

World Health Organization. Guías prácticas para poner en marcha la vigilancia del VIH de segunda generación. OMS/
2002.

·

World Health Organization. How to look after a cold room or freezer room: self-assessment tool. WHO/2002 WHO/
V&B/02.30

·

World Health Organization. State of the World´s Vaccines and Inmunization. WHO, 2002.

·

World Health Organization. Vaccines and Biologicals. Haemophilus influenzae type b (Hib) meningitis in the prevaccine era: a global review of incidence, age distribution, and case-fetality rates. WHO/2002 WHO/V&B/02.18

·

World Health Organization. Vaccines and Biologicals. WHO Vaccine-preventable diseases: monitoring system 2002
global summary. WHO/2002 WHO/V&B/02.20
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