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CENTRO VIRTUAL DE CONVENCIONES DE SALUD

1847 eventos
de salud

619 sitios web
2 177 actas
de congreso

23,8% 
científico-informativa

17,2% 
recursos 
de información
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artículos

talleres cursos

medicina

más de 200
sliders promocionales al año

«Infomed es, siempre ha sido y será y será una 
forma concreta de ser y vivir la Revolución.»

Pedro Urra 

Fuente: Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas-Infomed | Mayo, 2017
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Directores

testimonios

Pedro Urra
1992-2011

damiana martín
2011-2015

Ileana alfonso
2015-actualidad

síguenos

4 658
me gusta

1 460
seguidores

Infomed ha resultado 
ser un bastión para la 
docencia, la investiga-
ción y la producción 
científica. Es un medio 
de integración del Siste-
ma Nacional de Salud.
DrCs. Pastor Castell-Florit 
Serrate
Director. Escuela Nacional 
de Salud Pública

Gracias a Infomed todo 
el personal de salud de 
Cuba tiene hoy acceso a 
una fuente de informa-
ción imposible de imagi-
nar hace unos años.
DrCs. Calixto Machado
Curbelo
Instituto de Neurología
y Neurocirugía

Los resultados de Info-
med revelan trabajo, 

amor, deseos de brindar 
lo mejor a nuestro siste-

ma de salud. Me enorgu-
llezco de uds. y siempre 

diré que Infomed es el 
paradigma de una red 

de salud.
DrCs. María Vidal Ledo
Escuela Nacional de Salud 

Pública
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