Editorial
De acuerdo a una decisión de la Dirección Ejecutiva de
la OPS de fortalecer ésta como una organización basada
en el conocimiento, se destaca la necesidad de
transformar los Centros de Documentación de las
Representaciones o Centros Especializados en
funciones, centros o unidades de Gestión de Información
y Conocimiento.
Transformar o crear los centros de documentación de
cada Representación de la OPS en centros del
conocimiento es parte de la estrategia de la cooperación
técnica para fortalecer la implementación del modelo de
la Biblioteca Virtual de Salud en la Región e integrar una
red que contribuya a la formación de la Biblioteca Global
en Salud de la OMS.
Se define por Centro del Conocimiento a una unidad o
función que asesora a las Representaciones de la OPS
y Centros Panamericanos especializados en el liderazgo
y articulación de sus esfuerzos dirigidos hacia la
transformación de la OPS en una Organización basada
en conocimiento
Dicha transformación considera una reingeniería de
funciones y la preparación de todo el personal de los
Centros de Documentación para atender las prioridades
generales establecidas que permitan contribuir con el
desarrollo de las metas del milenio y dar atención a las
enfermedades emergentes y reemergentes, con
modernas herramientas y avanzada tecnología de
información para la gestión de información y
conocimiento, así como posesionar a la Organización y
proteger los aspectos de diseminación de información
en Salud Pública, frente a la Sociedad de la Información.

aplicadas nos han exigido revisar las funciones
actuales de los Centros de Documentación así como
la necesidad de enfrentar este nuevo enfoque.
Por tal motivo la Representación OPS/OMS en
Cuba, previa consulta con las autoridades
nacionales, ha transferido durante el año 2005 una
parte sus publicaciones a la Escuela Nacional de
Salud Pública, Centros Colaboradores de la OMS y
otras instituciones de salud según corresponda la
temática dando continuidad en lo adelante al
incremento de publicaciones en las instituciones que
se designen.
En el actual Centro de Gestión de Información y
Conocimiento permanecen los documentos que
constituyen la Memoria Institucional de la
Representación, Documentos Directivos de la
Organización y las publicaciones científicas y
técnicas de la OPS y la OMS en formato impreso y
electrónico.
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