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RESUMEN 

Breve revisión de los principales vínculos que presenta el nuevo portal de Infomed, 
sus datos más significativos, así como su actual aspecto estético que nos invitan a 
navegar a través de sus páginas y los disimiles sitios que lo conforman. 

Palabras clave: Infomed, nuevo portal de Infomed, intranet, centro nacional de 
información de ciencias médicas. 

 

ABSTRACT 

Brief review of the main links that presents the new Infomed, the most significant 
data and its current aesthetic we invite you to browse through their pages and sites 
that comprise dissimilar. 

Keyword: Infomed, new Infomed, intranet, national information center of medical 
sciences. 

 

Con interés creciente, editores, colaboradores y usuarios nacionales y de otros 
países, esperábamos el nuevo diseño del portal de Infomed desde hace un tiempo 
anunciado, y en el que venían trabajando un grupo de especialistas en estos 
menesteres, bajo la mirada exigente de su editora principal, Dra. Mirta Núñez 
Gudas que se mantenía atenta a cada detalle de la puesta a punto, del rostro digital 
de la salud pública y las ciencias médicas cubanas.  
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Luego de varias pruebas de crítica para evaluarla a través de la dirección 
electrónica donde se estaba gestando, y haberla mostrado en el taller de editores 
para sus consideraciones finales comenzó a realizar definitivamente sus funciones 
el nuevo portal de Infomed. 

Como todo centro de confluencia de ideas, que tiene entre sus objetivos prestar un 
servicio social de alta calidad, su modelamiento se ha actualizado de forma 
sistemática, mostrando en la actualidad un estelar diseño que responde a  las 
exigencias estéticas modernas: una página llena de luz, donde predominan el 
blanco en el fondo y el verde claro en sus vínculos, y una distribución de sus 
cuadros que nos hace navegar a través del lenguaje visual digital, y según se lee en 
la lengua castellana de izquierda  a derecha y de arriba a abajo, desde lo más 
actualizado con elevado índice de rotación, hacia los vínculos que nos informan del 
trabajo acumulado por su colectivo durante todos estos años de actividad  laboral. 

A manera de novedad, en su extremo superior se presenta una barra de 
navegación que nos facilita de modo sencillo el  acceso a sus objetivos y 
prioridades, así como a sus principales servicios y portales de colaboración docente 
educativo. Inmediatamente debajo, se encuentra su logo histórico, el modesto 
buscador de información de su intranet, y el vínculo a dos de sus servicios  más 
utilizados: el correo electrónico que utilizan los profesionales de la salud en Cuba, y 
el acceso a la herramienta más moderna de su portal: los grupos de colaboración, 
sitio de confluencia e intercambio de experiencias, informes, opiniones, y discusión 
de casos, generados por profesionales y experto de diferentes especialidades, que 
marcan la tendencia actual en las tecnologías de la información, de funcionar como 
una red social con similares objetivos. 

A la derecha está ubicado el contorno noticioso del portal, que se comporta como 
un genuino periódico digital dinámico, con un índice de rotación diario de anuncios 
y noticias entre otras informaciones, que nos comunica de hechos relevantes en 
nuestro sistema de salud, que debemos conocer con inmediatez; al final,  su 
localizador de información, que nos permite recuperar para diversos objetivos, el 
historial de estos acontecimientos. 

Cencomed y sus principales anuncios ocupan el primer recuadro izquierdo  con 
imágenes rotativas y el centro del portal, avisando e invitando a los eventos 
científicos de salud que se desarrollarán en nuestros predios los próximos días; más 
a la derecha se sitúan los sitios indispensables de navegar tanto por su nivel de 
organización en la gestión y localización de información, como por la presencia de 
vínculos muy novedosos, y a veces transitorios, que pone a nuestra disposición el 
Ministerio de Salud Pública y los dinámicos trámites gestados por sus responsables 
en Infomed. 

Más bajo, muestra a través de cuadros armónicos y simétricos, su extensa red 
colaborativa, generada por decenas de editores de sitios de especialidades, temas 
de salud, revistas científicas e instituciones, ubicando hacia la profundidad de la 
intranet, documentos científicos muy valiosos de nuestro sistema salubrista, 
localizados a través de cientos de vínculos facilitados por sus administradores, que 
enriquecen ilimitadamente nuestro acervo científico.  



Infomed estrena su nuevo portal 
 

Blog de reumatología práctica y clínica / 15 de abril de 2012 [Pre-print]   3 

 

Noticias de alto interés profesional tienen su espacio en la zona inferior, generados 
a través de los RSS de diversos sitios internacionales de salud, o en los medios 
divulgativos de la prensa nacional, culminando con el acceso a un trabajo 
sistemático de su editora, que acumula hechos y descubrimientos históricos, 
efemérides, definiciones de enfermedades y el oportuno estado actual del tiempo.   

Cierra el portal, otra barra de navegación que nos muestra el acceso directo a sus 
datos más significativos, la política del mismo, la identificación de su editora, y los 
créditos alcanzados por su responsabilidad en esta área del conocimiento.   

Como el sentido común indica, resulta imposible describir todo los que nos ofrece el 
estreno del nuevo y admirable portal de Infomed, lo invitamos a que lo visite y 
navegue,  y hacer de él,  un sitio de obligada referencia a nuestras actividades 
científicas relacionadas con el Sistema Nacional de Salud.  
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