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 - Cuba como miembro fundador del    
     proyecto Scielo, BVS, UVS. 
 
- Repositorio de tesis doctorales cubanas  
 
- El INHEM de Cuba y el Acceso abierto 
proyecto HINASIC 

 
 
  

Aspectos a abordar 



Uribe Tirado A, Ochoa J. Perspectivas de la ciencia abierta : un estado de la cuestión para una política nacional en Colombia". BiD: textos universitaris de 
biblioteconomia i documentació. [Internet] 2018 (40): jun. [citado: 25-09-2018]. Disponible en: http://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm 
 

Universidad de Antioquia- Colombia 

http://bid.ub.edu/es/40/uribe.htm


Disponible en: http://www.bvscuba.sld.cu/ 
 

http://www.bvscuba.sld.cu/


Disponible en: http://tesis.repo.sld.cu/ 
 

Disponible en: 
//actasdecongreso.sld.cu/index.php?P=BrowseResources 
 

http://tesis.repo.sld.cu/
http://actasdecongreso.sld.cu/index.php?P=BrowseResources


http://files.sld.cu/dne/files/2018/04/Anuario-
Electronico-Espa%C3%B1ol-2017-ed-2018.pdf 

http://www.sld.cu/sitios/dne/ 

 

http://www.bvscuba.sld.cu/2017/11/20/anuario-estadistico-de-salud-de-cuba/ 

 

Moderador
Notas de la presentación
Ministerio de Salud Pública. Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Anuario Estadístico de Salud. [Internet]. La Habana: Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud; 2018 [citado 18 de abril de 2018]. Disponible en:  http://files.sld.cu/dne/files/2018/04/Anuario-Electronico-Espa%C3%B1ol-2017-ed-2018.pdf 
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http://www.scielo.sld.cu/scielo.php 
 

https://analytics.scielo.org 
 

http://www.scielo.sld.cu/scielo.php
https://analytics.scielo.org/
https://analytics.scielo.org/


http://www.uvs.sld.cu/ 
 

http://recursosuvs.sld.cu/ 
 

http://www.uvs.sld.cu/
http://recursosuvs.sld.cu/
http://recursosuvs.sld.cu/


El INHEM de Cuba y el Acceso abierto 

 En el sitio institucional se encuentran 
disponibles en Acceso Abierto publicaciones 
de su producción científica. 
 

 Se encuentra en proceso de elaboración el 
repositorio de tesis de la especialidad de 
Higiene y Epidemiologia.  
 

 El Proyecto HINASIC, desarrollado entre el 
INHEM de Cuba y la Universidad de 
Nottingham en Reino Unido, esta dando 
pasos para continuar colocando todos los 
datos de las investigaciones en la Web. 

   



Disponible en: 
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cubaasthma/publications.aspx 
 

https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cubaasthma/publications.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cubaasthma/publications.aspx
https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/cubaasthma/publications.aspx


Desafíos de Cuba en el Acceso 
abierto. 
 
 Implementación de la política 

nacional sobre  el tema. 
Continuar trabajando en el 

perfeccionamiento de los 
Repositorios existentes. 
Implementar política de Datos 

abiertos.   
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