
 Desde 1998 Honduras realiza 
esfuerzos para implementar su 
Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS) con el fin de romper con 
las restricciones de espacio y 
tiempo y lograr mayor accesibili-
dad a la información científico-
técnica en salud a la población 
hondureña.  Los avances han 
sido muy satisfactorios ya que 
se ha logrado establecer un 
Comité Técnico de la BVS al 
cual se han sumado represen-
tantes de las 3 bibliotecas vir-
tuales temáticas que están en 
diferentes estados de desarro-
llo: Adolescencia, Salud Am-
biental y Género. Además el 
comité cuenta con representan-
tes de instituciones clave del 
sector salud como la Secretaría 
de Salud, el Colegio Médico de 
Honduras, el Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social, la Fa-
cultad de Ciencias Médicas,  
Universidades, ONG´s, etc. 

COMITÉ TECNICO DE LA BVS  

• Secretaría de Salud 

• Instituto de Enfermedades 
Infecciosas  y Parasitología 
“Antonio Vidal” 

• Hospital Escuela 

• Instituto Hondureño de 
Seguridad Social 

• Colegio Médico de Hondu-
ras 

• Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras 

• Universidad Católica de 
Honduras 

• Universidad Tecnológica 
Centroamericana (UNITEC) 

• Centro de Estudios y Con-
trol de Contaminantes 
(CESCCO) 

• Revista Médica Hondureña 

• Instituto Nacional de la 
Mujer 

• Centro de Derechos de 
Mujeres 

• OPS 

   

 

 

La Biblioteca Virtual en Salud de Honduras está en marcha... 

BVSGENSALUD: Información sobre género y salud de Centroamérica  
Dos centros de información 
sobre Género en Honduras se 
han adherido a una iniciativa de 
la Unidad de Género y Salud de 
la OPS y de la Universidad de 
Costa Rica para construir una 
biblioteca virtual de género y 
salud.  Estos centros pertene-
cen al Centro de Derechos de 

Mujeres (CDM) y al Instituto 
Nacional de la Mujer (INAM).  
En 2003 representantes de 
ambos centros participaron en 
un taller de validación de la 
propuesta de la BVSGENERO en 
Costa Rica y después de este 
evento, se han integrado al 
Comité Técnico de la BVS con el 

fin de realizar esfuerzos conjun-
tos para construir la BVS en 
Honduras.  Actualmente el CDM 
como centro coordinador nacio-
nal es responsable de ejecutar 
un plan de trabajo para el desa-
rrollo de esta iniciativa. 

http://genero.bvsalud.org 
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Algunos de los integrantes del Comité 
Técnico de la BVS de Honduras.  

 

Puntos de interés especial: 

• UNIMAI: Acceso a internet en el 
Materno Infantil 

• Modernización del CCN de la 
Biblioteca Virtual en Salud 

• Bibliotecas Temáticas: Género, 
Adolescencia, Salud Ambiental. 
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A partir de la alianza al Proyecto 
NLM/CRID/OPS se amplía la 
cobertura temática al incluir la 
información sobre desastres y 
en vista de la vulnerabilidad de 
nuestro país, era una necesi-
dad latente que no se había 
cubierto de manera organizada. 

Actualmente se cuenta con una 
extensa colección de documen-
tos electrónicos en el tema de 
desastres y salud que pueden 
ser consultados vía Internet y 
en CDROM, bases de datos 
referenciales y textos comple-
tos. 

Con el apoyo del Centro Regio-
nal de Información sobre De-
sastres CRID, la Biblioteca Mé-
dica Nacional y la Biblioteca del 
CURN, se desarrolló uno de los 
productos nacionales más rele-
vantes en este tema:  el 
CDROM “Recursos de informa-
ción sobre desastres en Hondu-
ras” cuyo lanzamiento oficial se 
hizo en diciembre pasado  en el 
marco del Foro Regional MITCH 
+5 realizado en Tegucigalpa, 
Honduras.  

 En el se pueden consultar tex-
tos completos, directorios de 
contactos institucionales hon-

dureños, una compilación de 
sitios de interés en la web so-
bre este tema.  Este producto 
ha generado mucha aceptación 
entre los sectores involucrados 
y constituye un gran apoyo para 
la Maestría en Gestión de Ries-
gos de la UNAH. 

Está disponible vía web (http://
www.crid.or.cr/crid/
CD_Honduras/index.htm) o en 
CDROM para las instituciones 
que no tengan acceso al Inter-
net.  Se tiene prevista la realiza-
ción de una nueva edición para 
finales del 2004. 

cesidad de la comunidad cientí-
fica de contar con servicios de 
diseminación selectiva de infor-
mación y un sistema de educa-
ción continua sobre todo al 
personal de salud que labora 
en las zonas más postergadas 
del país.     

El Comité cree que deben abrir-
se espacios de discusión con 
las instituciones gubernamenta-

El Lic. Gustavo Fontecha, coor-
dinador del Comité de la BVS-
Honduras y otros miembros del 
mismo, participaron en el 6to. 
Congreso de Información en 
Ciencias de la Salud (CRICS6) 
en Puebla México, en el mes de 
mayo de 2003.  

Esta participación abrió nuevos 
temas de discusión en el seno 
del Comité; uno de ellos la ne-

les, seguridad social, Colegio 
Médico, asociaciones médicas y 
otros que puedan aportar ideas 
para el abordaje de este proble-
ma. 

El resultado directo fue una 
oportunidad para que sepresen-
tara el Proyecto de la Biblioteca 
Virtual en Salud ante la Junta 
Directiva del Colegio Médico       
continúa en la página 4 
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CRICS6: Comité de la BVS discute importancia de la diseminación de la información 

Comité Técnico de la BVS en una sesión de 
trabajo.  2003. 

usar eficientemente dichos 
recursos. 

Es por esto que una de las acti-
vidades del Plan Nacional de la 
BVS contempla la implementa-
ción de un Programa de Capaci-
tación de Usuarios en dos bi-
bliotecas este año.  Este progra-
ma deberá satisfacer las nece-
sidades de los diferentes tipos 
de usuarios, estudiantes, perso-
nal de salud,  etc. 

El acceso a fuentes de informa-

ción a texto completo como 
SCIELO (Scientific Electronic 
Library Online) y el proyecto 
HINARI (InterRed Salud Iniciati-
va de Acceso a la Investigación) 
entre otros, hace que la capaci-
tación de usuarios tome una 
importancia crucial en las acti-
vidades que el Comité de la 
BVS debe desarrollar.  Este 
programa se pondrá posterior-
mente a disposición de otras 
bibliotecas del país. 

El acceso a la información trae nuevas demandas 
El acceso a la información vía 
Internet que ahora disponen los 
usuarios de la Biblioteca Médi-
ca Nacional y otras adheridas a 
la BVS, ha generado demanda 
de capacitación en el uso de 
estas fuentes entre sus usua-
rios.  Día a día crece el número 
de usuarios que tienen acceso 
a Internet y que consultan los 
recursos de la BVS y de otras 
fuentes de información, pero 
muchos de ellos carecen de la 
capacitación necesaria para 

“La 
implementación de 

un Programa de 
Capacitación de 

Usuarios es una de 
las prioridades del 
Plan de la BVS” 

CDROM de Recursos de Información sobre 
Desastres y Salud de Honduras. 2003 
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Usuario Consultando La Base de Datos de 
Revistas Cientificas.  



La Biblioteca Central del Siste-
ma Bibliotecario toma un nuevo 
reto al aceptar ser el Centro  
Coordinador Nacional (CCN) de 
REPIDISCA y de la  Biblioteca 
Virtual de Salud y Ambiente de 
Honduras (BVSA).  

  En noviembre  del 2003 se 
llevaron a cabo dos reuniones 
informativas con las distintas 
instituciones involucradas en el 
área, en la cual participó un 
representante de la Red Regio-
nal de Agua y Saneamiento de 
Centroamérica (RRASCA) y la 
asesora técnica del CEPIS, 

quien dio a conocer el trabajo 
que ha venido desarrollando el 
CEPIS y lo que se quiere lograr 
con la BVSA Honduras. 

 

Una de las primeras actividades 
que tendrá el centro coordina-
dor para el año 2004 es el tras-
lado de la BVSA del servidor de 
CEPIS al de la UNAH y la capaci-
tación de dos personas de la 
biblioteca central en la digitali-
zación de documentos, así co-
mo la recopilación de documen-
tos a nivel nacional y adherir  

nuevas instituciones para se-
guir enriqueciendo el  sitio web 
y actualizarlo continuamente 

 

Es importante destacar que 
esta biblioteca temática tam-
bién tendrá representación en 
el comité técnico de la BVS con 
el objetivo de aprovechar los 
recursos disponibles. 

ADOLEC Honduras, junto al 
Programa de Atención Integral a 
la Adolescencia (PAIA) de la 
Secretaría de Salud, con el 
apoyo de la OPS  realizan es-
fuerzos para hacer accesible al 
personal de salud pero también 
al adolescente y su familia la 
información necesaria para 
ellos. 

Este año se planea redoblar los 

Más del 33% de la población 
hondureña tiene entre 10 y 24 
años y el aumento de los pro-
blemas de violencia, pandillas, 
embarazo en la adolescencia, 
suicidio entre otros, hace más 
urgente la atención a este gru-
po de edad. 

La Biblioteca Central de la Uni-
versidad Autónoma de Hondu-
ras, coordinadora de la BVS 

esfuerzos para recopilar infor-
mación nacional sobre adoles-
cencia, actualizar el directorio 
de instituciones y ONG´s que 
trabajan en el tema y  las hojas 
de abogacía con el apoyo del 
Programa Regional de Atención 
al Adolescente, de la OPS. 

 

 

REPIDISCA en Honduras: primer paso para la construcción de la BVSA 

ADOLESCENCIA: otro tema importante en la BVS-HONDURAS 

Humanos en el área de Gestión 
de Información y Nuevas Tecno-
logías: estas capacitaciones 
utilizando las metodologías des-
arrolladas por BIREME para el 
análisis y recuperación de infor-
mación . 

c) Desarrollo de productos y 
servicios de Información: se ha 
incursionado en los textos elec-
trónicos 

Esto ha permitido ofrecer servi-
cios de mejor calidad y con ma-
yor cobertura, pero además  el 
reconocimiento de la comunidad 
científica nacional al trabajo 

desarrollado y el apoyo concreto de 
otras organizaciones nacionales como 
el Colegio Médico de Honduras,  la 
Facultad de Ciencias Médicas , Hospi-
tal Escuela que se han incorporado al 
trabajo del Comité. 

  La Biblioteca Médica  incursiona 
activamente en actividades científicas 
como el   Comité de Desastres de la 
Facultad de Medicina; también ha 
sido invitada a participar en conferen-
cias dentro del Congreso Médico Na-
cional y el Foro Mitch  +5.   

  El proyecto de la NLM/CRID ha sido 
extendido a dos años más. 

Modernización del Centro Coordinador Nacional de la BVS Honduras 
La Biblioteca Médica Nacional 
es  el Centro coordinador Na-
cional de la Red de Informa-
ción en Salud  y Secretaría 
Técnica del Comité de  la BVS 
Honduras. Hace dos años fue 
seleccionada para trabajar 
como aliado en el proyecto 
NLM/CRID/OPS a partir del 
cual se ha fortalecido: 

A)Infraestructura técnica y la 
conectividad a Internet: ac-
tualmente cuenta con una red 
de 20 computadoras conecta-
das a Internet  

B) Capacitación de Recursos 

“La Biblioteca 
Médica Nacional 
busca alianzas 
estratégicas con 
nuevos socios que 
apoyen la iniciativa 
de la BVS” 
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En el mes de marzo de 2004, fue inaugurada la Unidad 
de Internet del Hospital Materno Infantil (UNIMAI), que 
funciona en el Departamento de Pediatría de este 
hospital.  La UNIMAI es una unidad electrónica 
especializada para apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias de la salud en general y de la 
Pediatría y Gineco–Obstetricia en especial .  

Esta Unidad fue creada con el apoyo del Proyecto 
“Mejorando el Acceso a HINARI (InterRed Salud Iniciativa 
de Acceso a la Investigación )  del PNUD/Banco 
Mundial/ TDR/OMS.  Esta red brinda acceso a más de 
2,000 títulos de revistas científicas de los principales 

www.bvs.hn 

Los médicos,  enfermeras, estudiantes de pregrado y postgrado y 
personal técnico y administrativo del Hospital tendrán la oportuni-
dad de mantenerse actualizados por medio de estos y otros re-
cursos de información usando  tres terminales con acceso a In-
ternet. 

Este servicio será autosostenible por medio del pago de membre-
sías y se contará además con la colaboración de la Biblioteca 
Médica Nacional, la Asociación de Pediatría, la Facultad de Cien-
cias Médicas y otras organizaciones. 

UNIMAI: ACCESO A INTERNET EN EL HOSPITAL MATERNO-INFANTIL  

Biblioteca Nacional de Medicina 
(NLM), el proyecto HINARI de la 
OMS además de las institucio-
nes nacionales.  El plan incor-
porará además los planes de 
trabajo de las bibliotecas virtua-
les temáticas tratando de com-
partir recursos materiales como 
humanos. 

 

Además, los centros coordina-
dores de las bibliotecas temáti-
cas tratarán de elaborar  pro-
yectos para ser presentados a 
diferentes fuentes de financia-
miento y/o establecer alianzas 
con organizaciones afines. 

 

 

El plan de  desarrollo de la Bi-
blioteca Virtual de Salud de 
Honduras para el 2004 se cen-
trará en tres ejes: 

El primero es la promoción de 
la BVS y otros recursos de infor-
mación; el segundo es la capa-
citación del personal de las 
unidades de información en las 
nuevas  tecnologías de informa-
ción y metodologías de análisis 
de información; el tercer eje es 
la formación de usuarios en 
recursos de información en 
salud. 

Para el desarrollo de este plan 
se cuenta con el apoyo de insti-
tuciones como la Organización 
Panamericana de la Salud, 
BIREME, el Centro Regional de 
Información sobre Desastres, la 

CRICS6: Comité de la BVS discute 

importancia de la diseminación de 

la información  

(viene de la página 2) 

… de Honduras y  la invitación de la repre-

sentante de la Revista Médica Hondureña 

para que el Comité sometiera un artículo de 

opinión sobre la importancia de la Medicina 

Basada en la Evidencia para su publicación. 

Este es un tema donde se necesita la parti-

cipación de todos los sectores interesados 

para crear una estrategia que redunde en la 

mejoría de la salud del pueblo hondureño. 

PLAN ANUAL DE LA BVS-HONDURAS  2004 
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