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ANTECEDENTES

The Global Health Network (TGHN, www.tghn.org): Plataforma virtual colaborativa entre múltiples instituciones
dedicadas a la investigación para la salud a nivel
mundial, es de acceso libre y gratuito. Incluye colección
de sitios web que apoyan la investigación a través de
compartir conocimientos y métodos. Inició en 2010,
adscrita a la Universidad de Oxford, Reino Unido. En
Honduras se desea fortalecer la investigación sobre
temas de discapacidad y rehabilitación de acuerdo a las
líneas prioritarias identificadas por las unidades de
medicina de rehabilitación multisectoriales.

• Se espera incremento en el número de personas que
utilicen esta plataforma y encuentren un valioso recurso de formación que puede contribuir efectivamente a
mejorar el desarrollo de la investigación, especialmente en temas de discapacidad y rehabilitación.

FIGURA 3: https://processmap.tghn.org/

FIGURA 1: 34 áreas específicas que estan en la página de
entrada del sitio https://www.tghn.org/

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Areas Específicas: Cuenta con 34 áreas específicas
(julio 2016; Figura 1). Cada área se ha establecido para
crear una comunidad de investigadores en línea sobre
un tema específico. Los investigadores pueden
desarrollar
colaboraciones/documentos,
compartir
recursos, intercambiar información.
Miembros: >60,000 miembros en los diferentes sitios,
>652,000 visitas, >120 países de bajo/mediano ingreso.
Los recursos están en inglés, algunos en francés,
portugués, español. En español, están disponibles
cursos sobre temas relacionados a Investigación clínica,
Buenas Prácticas Clínicas, Pregunta de investigación,
Investigación genómica. Otros recursos incluyen Site
Finder (Figura 2) y Process Map (Figura 3). La
colaboración entre Unidad de Investigación Científica
FCM UNAH y TGHN comenzó en diciembre 2013.

Únete gratuitamente a

The Global Health Network

https://www.tghn.org/
FIGURA 2:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hw7GefKUaV10w2rHKARTS4P9sMU

LECCIONES APRENDIDAS

• La plataforma se caracteriza por que los que trabajan
en ensayos clínicos en países/instituciones con
recursos limitados pueden establecer contacto entre
ellos, cualquiera que sea su papel y tipo de patología
o problema estudiado.
• Los investigadores pueden trabajar juntos para
compartir orientación, herramientas y recursos. A Julio
2016 se cuantificó un máximo de >1000 visitas desde
Honduras.
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