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Introducción


Las listas de discusión y distribución forman parte de los servicios de
internet que ofrece el correo electrónico,
 Se comunican un conjunto de personas para enviarse mensajes
individualizados o hacerlos llegar simultáneamente a la totalidad de los
miembros con un único correo
 Distribución masiva de información, la comunicación y discusión entre
múltiples usuarios a la misma vez, dónde el objetivo fundamental sea el
intercambio de información científico-técnica en el área de salud
 Insuficiente conocimiento para utilizar los servicios que ofrecen las listas
de discusión y distribución por parte de los usuarios de las ciencias
médicas

Objetivo



Describir la utilización de 4 de las listas de discusión y
distribución del Centro Provincial de Información de Ciencias

Médicas de Sancti Spíritus por parte de directivos del área de
docencia, Comité Editorial, Consejo de Sociedades Científicas

y Red de Bibliotecas, entre los años 2017-2019.

Resultados


Infomed cuenta con un total de 439 listas de discusión y distribución
de instituciones, sociedades, universidades, grupos afines de
profesionales.



Ofrece a sus administradores la posibilidad de controlar las
suscripciones y la información que circula a través de la misma



Archivo de lista para evaluar la información enviada por meses,
años, temáticas, remitente, destinatario y cantidad de megas
enviados.

Resultados

Figura 1. Listas de discusión y distribución de INFOMED

Resultados


En el caso de la provincia de Sancti Spíritus, cuenta con 6
listas administradas por el Centro Provincial de Información
de Ciencias Médicas (CPICM) y son consideradas cerrada al
sólo participar determinado grupo científicos o profesionales
que acrediten pertenecer a ellas, no obstante, se incluyen
otros que tengan interés en formar parte de las mismas las
cuales describimos a continuación:

docentes.ssp-l@listas.sld.cu
 Con

73 miembros que tienen como funciones la
atención metodológica de la docencia y la
investigación en las instituciones de salud de la
provincia, incluye además al Rector, Vicerrectores,
Directores, Vicedirectores, Metodólogos, Jefes de
Departamentos así como otros docentes interesados
en recibir la información.

editorial.ssp-l@listas.sld.cu
 Con

59 miembros del comité editorial, árbitros y
autores
interesados
en
temas
divulgados
fundamentalmente por los artículos que se reenvían
procedentes de la red de editores y el director
nacional de revistas médicas, además es la vía para
citar a los miembros, evaluar procesos editorial y la
capacitación.

cpsc.ssp-l@listas.sld.cu
 Con

70 integrantes, Director Provincial, Directivos
del Consejo Provincial de Sociedades Científica,
Presidentes de Capítulos de Sociedades Científicas
de la provincia, y otros miembros de sociedades
con interés de pertenecer a dicha lista, se divulga
en la misma toda la información recibida y
generada por el CPICM.

bibliored.ssp-l@listas.sld.cu


Con 51 suscriptores de la red de bibliotecas como medio de
cooperación y capacitación entre los especialistas de
información que se desempeñan en las Bibliotecas de la
provincia, además del envío de Tablas de contenido de
revistas de números recién publicados, boletines informativos
y actualizaciones de temas generados por sitios nacionales e
internacionales con el objetivo de que sean diseminados a la
comunidad de usuarios de cada municipio e institución de
salud según corresponda.

ascubi.ssp-l@listas.sld.cu:


Con 47 asociados de la provincia de Sancti Spíritus, es una
herramienta útil para mantener comunicación con todos los
miembros con interés comunes en la gestión de información y el
conocimiento, Convocatorias de eventos, temas de capacitación
solicitud de información para garantizar en buen funcionamiento
de la misma.

representantes.ssp-l@listas.sld.cu:


Con 56 miembros, que como su nombre lo indica son los que
representan a los directivos de instituciones de salud que
acceden a los servicios de Infomed de conectividad, correo
electrónico, internet, enlaces, sitios webs entre otros y están
contratados para facilitar los servicios en sus instituciones de
salud.

Resultados


Para la investigación se realizó revisión de los archivos
generados por la lista que muestra la cantidad de información
enviada desde 4 listas (docentes, editorial, cpsc y bibliored).
Los resultados de la revisión de los años 2017, 2018 y 2019 en
el que aparecen todos los detalles del envío por meses y se
contabiliza por listas la gestión de información. Se revisan los
documentos emitidos por Infomed para la obtención del
servicio y se evalúan los resultados.

Figura 2. Archivos de gestión de listas de discusión y distribución

Información diseminada

Años

Editorial Bibliored CPSC

Usuarios

Docentes Total

59

51

70

73

253

2017

6195

8364

7350

8541

30 450

2018

5133

7956

6090

8103

57 732

2019

7375

7803

7000

7957

30 135

Tabla 1. Información diseminada a través de la lista

Mensajes enviados a usuarios de las listas de
Discusión y distribución 2017-2019
2017

2018

2019

7375

7803

7000

7957

5133

7956

6090

8103

6195

8364

7350

8541

Editorial

Bibliored

CPSC

Docentes

Figura 3. Cantidad de usuarios que han recibido de las listas de Discusión y
distribución 2017-2019

Resultados


Los principales temas enviados han sido Tablas de
Contenido de revistas, Convocatorias de eventos y cursos,
artículos destacados, documentos para autopreparación,
Boletines Informativos y otras informaciones que se
consideran de interés para los profesionales que
conforman las listas

Conclusiones:


Las listas de discusión y distribución administradas por el Centro
Provincial de Información de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus son
utilizadas generalmente por los usuarios como receptores de
información, al no generar interacciones, discusiones de temas ni solicitar
otro tipo de información.



Los usuarios no tienen suficiente conocimiento para utilizar los servicios
que ofrecen las listas de discusión y distribución si se tiene en cuenta
que en más de 3 años han sido utilizadas generalmente para recepcionar
la información circulada.

Recomendaciones:



Ofrecer vías de capacitación a los usuarios en el uso de las listas de
distribución y discusión para lograr una mayor actividad de los

receptores en cuanto al intercambio de experiencias, la diseminación de
información y la discusión de temas de interés.


Profundizar en el estudio del nivel de satisfacción de los usuarios
inscritos en las listas de discusión y distribución a través de futuras
investigaciones.

