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DESCRIPCION:  
 
La Biblioteca médica nacional, es a partir de 1970 una  unidad especializada del sistema 
Bibliotecario de la universidad nacional autónoma de honduras, que ofrece servicios bibliográficos 
a la comunidad universitaria de ciencias médicas y a los profesionales y trabajadores del área de 
salud del país.  
 
Desde 1962 se le ha asignado funciones de biblioteca nacional, por acuerdo firmado en ese año 
entre las autoridades de la facultad de ciencias médicas y las 8 sociedades médicas antecesoras del 
colegio medico de honduras.  
 
Los objetivos generales que orientan sus actividades son:   
         

1. apoyar la política universitaria en el área de ciencias medicas, encausado los 
servicios bibliotecarios Asia el cumplimiento de las funciones docentes, de 
investigación y extensión.  

2. contribuir al desarrollo del país, facilitando información científica, técnica y 
administrativa para su aplicación en la solución de los problemas de la salud.  

 
 
Es  el centro coordinador nacional (CCN) en honduras, de la red latinoamericana de 
información en salud, que funciona a nivel regional bajo el auspicio de la organización 
panamericana de la salud (OPS)  y que es coordinada por BIREME  (centro latinoamericano y 
del caribe de información en ciencias de salud).  
 
A partir de diciembre 1987, es la unidad coordinadora de la red de información documental en 
salud de honduras (REDIDOSH) que fue creada mediante una declaración de intención,  
suscrita por el ministerio de salud publica, el instituto hondureño de seguridad social (ISHH) 
SECPLAN (secretaria de planificación coordinación de prosupuesto) y la facultad de ciencias 
medicas de la UNAH. (Universidad nacional autónoma de honduras).   
 
RECURSOS BIBLIOTECARIOS  
Gracias al apoyo brindado por las autoridades universitarias y otras organizaciones e 
investigaciones como ser la organización panamericana de la salud (OPS), colegio medico de 
honduras, proyecto hope, FEPAFEM la biblioteca medica nacional ha alcanzado un notable 
desarrollo en la ultima década.  
Su acerco bibliográfico es de aproximadamente  19.800 volúmenes, incluyendo 9.190 libros, 
2.000 tesis y folletos, 10.093 volpumenes de revistas de años anteriores, 80 materiales 
audiovisuales y la mayoría de las publicaciones seriadas y monográficas de la OPS.  
 
La hemeroteca médica posee las más grandes colecciones especializadas del país,  y que 
mantiene las subscriciones  de 220 títulos de revistas médicas, que son consultadas por 
docentes estudiantes y profesionales del área biomédica. 
 



                                                 
 
                                                    CUADRO NO. 1     
                                    BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL 
                                 DESARROLLO DE LAS COLECSIONES   
                                                        1962-1988     
 

 
 
Como puede apreciarse en el cuadro no.1 en los últimos 13 años la biblioteca medica nacional 
ha logrado triplicar las colecciones de libros y las subscripciones de revistas, basándose en la 
selección afectada por docentes y profesionales de las ciencias medicas.               
 
 
SERVICIOS  
Toda la actividad de la biblioteca médica nacional esta orientada a ofrecer eficientes servicios a 
los usuarios, facilitando el acceso y la recuperación de información.  
 
Se ha puesto particular empeño en desarrollar y diversificar los servicios, a pesar de las   
limitaciones de personal y recursos bibliográficos y el numero creciente de usuarios. 
 
Además del servicio tradicional de préstamo interno y a domicilio de publicaciones que en 
1987 ascendió a un total de 102.182 documentos anuales, haciendo un promedio de 370 
prestamos por DIA laborables, los servicios brindados fueron los siguientes:  
 
                                                                       1987    
 
 
SERVICIOS     
 
PRESTAMO                                                                            102.182 documentos   
REFERENSIA                                                                             3. 086 respuestas 
Bibliografías compiladas                                                                 226 bibliografías  
DISEMINACION SELECTIVA DE INFORMACION                 178 artículos 
FOTODUPLICASION                                                                    21. 008 
CONMUTACION O PRESTAMO INTERBIBLIOTE-       
CARIO DEL EXTERIOR                                                               162 artículos 
ASISTENSIA A NLAS SALAS DE LECTURA                      100. 500 usuarios  
CHARLAS SOBRE USO DE BIBLIOTECA                                     14 horas  
EXHIBICIONES DE DOCUMENTOS                                              30 exhibidores  
 
 
 
 

AÑO VOLUMENES DE LIBROS SUBSCRIP. DE REVISRAS 
1962 1.500 40 
1975 3.000 64 
1984 7.150 186 
1982 9.190 220 



1988 inicio de la automatización  
En 1988 se incorpora,  a la biblioteca medica nacional la tecnologia de la información y se 
empieza a utilizar una microcomputadora  IBM PS/30, que a finales de 1987 fue dado por 
FEPAFEM.  
 
Actualmente se esta trabajando en la formación de la base de datos BIMENA (bibliografía 
medica nacional), en la cual están ingresando aproximadamente 600 registros de tesis medicas, 
y se ha programado para septiembre 1988, iniciar el registro de la revista medica de hondureña.  
Se esta en espera de la donación de OPS de una lectora CD-ROM y de la base de datos 
LILACS CD-ROM, que permitirá efectuar búsquedas  automatizadas en esa base de datos. 
 
APOYO DELA POS. 1984-1988 
 
El apoyo que la OPS ha brindado a la biblioteca médica nacional en el desarrollo de sus 
programas y actividades durante el periodo1984-1988 ha sido efectivo, racional, consistente y 
orientando a facilitar el acceso en forma cooperativa a la información que necesitan los 
trabajadores de salud el país, para lograr salud para todos en el año 2.000. 
  
La asistencia técnica proporcionada ha estado dirigida a los siguientes:  
 
A. desarrollo de los recursos bibliográficos. Donación de las publicaciones monográficas, 
seriadas y periódicas de la  OMS/PMS, que son para administradores, investigadores,  
educadores   y estudiantes. Atendiendo solicitud de la comunidad de la facultad de ciencias 
médicas, la  OMS/POS acepto designar a la biblioteca médica nacional depositaria de sus 
publicaciones, lo que tiene un efecto multiplicador, ya que al estar organizadas y accesibles, 
pueden ser consultadas por los usuarios del área.  
 
B. capacitación de personal y participación en reuniones técnicas. La necesidad de la 
actualización permanente del personal bibliotecario, para mantenerse al corriente de nuevas 
ideas y tecnologías, fue comprendida por OPS que patrocinio la participación de 3 miembros 
del personal del sistema bibliotecario en otros tantos cursos y reuniones técnicas en el exterior. 
 
A nivel local patrocino el seminario taller  ´´uso de bases se datos automatizados ´´ que 
permitió a 25 profesionales de diferentes instituciones del sector salud. 
 
C. CONSULTORIAS    
     
  De importancia prioritaria para el desarrollo de la red de información documental en salud de 
honduras ( REDIDOSH) , cuyo objetivo es facilitar el acceso a la información documental que 
requiere el personal de salud del país, fueron las consultarías brindadas por OPS, A TRAVES 
DEL Dr. Cesar macias chapula, que permitieron la elaboración de los siguientes documentos 
de trabajo:                    

 plan conceptual de  REDIDOSH octubre 1987  
 plan de acción de REDIDOSH diciembre 1987  
 estudio de factibilidad para consultar bancos de datos 

biomédicos en honduras a trabes de REDIDOSH.  
 

 
 
 



D. suministro de equipo y material   
 

Dado que por disposiciones presupuestarias de la UNAH, la biblioteca médica nacional 
esta imposibilitada a adquirir equipo y materia de trabajo en el exterior una de las ayudas 
más valiosas recibidas de la OPS ha sido el suministro de equipo y material de trabajo.  
 
La donación de la fotocopiadora 3M-546 y el kit de trabajo permitió a la biblioteca 
médica nacional desarrollar los servicios de alerta, y diseminación a docentes y 
profesionales.  
 
El equipo de minigraph y el material de trabajo complementario, facilito la duplicación 
de fichas cátalo gráficas que permiten la recuperación de información con mayor rapidez. 
 
El kit y las cintas para reparación de publicación ha ayudado en el mantenimiento y 
conversación de documentos.  
 
Para mostrar a trabes de cuadros, tanto el desarrollo  de los servicios bibliográficos como 
el apoyo brindando por  OPS a la biblioteca medicina nacional durante el periodo 1984-
1988, se anexan los siguientes cuadros:           

 
1. perfil de la biblioteca medica nacional -1987  
2. cuadro comparativo de actividades 1985-88 (5 meses )  
3. apoyo de la OPS/OMS. 1984-1988  

 
 
 
  

 
 
       

 


