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Abreviaturas y Siglas
BVS

Biblioteca Virtual en Salud de Honduras

BIREME

Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud

SESAL

Secretaría de Salud

DGRHUS

Dirección General de Desarrollo de Recursos Humanos

ORHUS

Observatorio de Recursos Humanos en Salud

CVSP

Campus Virtual de Salud Pública

PROETHOS

Software para gestión de la revisión ética de la investigación

CEI

Comité de Ética de la Investigación

CEIB-FCM

Comité de Ética en Investigación Biomédica, Facultad de Ciencias Médica

OPS

Organización Panamericana de la Salud

HINARI

Iniciativa de Acceso a la información para la investigación

OMS

Organización Mundial de la Salud

REDCEIH

Red de Comités de Ética en Investigación de Honduras

UNAH

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

UNAH-VS

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula
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Resumen
La creación de la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras (BVS-HN) respondió a la necesidad de
operar un servicio de información accesible de la más alta calidad. La BVS creada en 2000
(Declaración San José, 1998), es simulada virtualmente en Internet con apoyo de BIREME/
OPS/OMS.

Antes de su creación, los recursos de información eran limitados debido a altos costos de
suscripciones en salud. Un avance significativo inicial fue la modernización de la Biblioteca
Médica como Centro Coordinador Nacional de BVS-HN, fortaleciendo infraestructura
técnica con una red de computadoras conectadas a Internet, capacitación de personal,
disponibilidad de amplia oferta de recursos de información en formato digital. Todo esto
posibilitó el desarrollo de nuevos productos y servicios.
La capacitación de usuarios es prioridad para transferir habilidades informativas sobre
acceso oportuno a recursos, extendiéndose a estudiantes, docentes, investigadores, otras
bibliotecas, centros de enseñanza e instituciones públicas y privadas. Estratégicamente
desde BVS-HN se ha apoyado la publicación nacional, mejora de calidad y visibilidad de las
revistas en área de salud. Su impacto se mide por el número de visitas (760 diarias),
capacitaciones brindadas (65/año) y aumento en número de consultas a los recursos.
BVS-HN recibe apoyo técnico de OPS/OMS y colaboración de Secretaría de Salud, Colegio
Médico de Honduras, Coordinación Postgrados Facultad de Ciencias Médicas UNAH,
editores de revistas médicas y centros de información de instituciones privadas y agencias
internacionales, entre ellas Biblioteca Medica Nacional Estados Unidos de América (NLM).
Lecciones Aprendidas.
BVS-HN demuestra que el acceso a información de calidad e independización del usuario
en procesos de búsqueda bibliográfica, inciden en beneficio de la salud de la población. Se
requiere apoyo de autoridades institucionales y nacionales, capacitación en nuevas
tecnologías de manejadores y usuarios de información en salud y dotación de
infraestructura para aprovechar al máximo sus ventajas.
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Plan de Trabajo 2016-2017

1.

Introducción

El plan de trabajo 2016-2017 de la Biblioteca Virtual en Salud está orientado a la
consolidación de la BVS y su promoción entre el personal de salud, especialmente aquel
que se encuentra en las zonas de difícil acceso del país. También busca las alianzas de la
BVS con otras iniciativas nacionales de promoción de la salud, desarrollo de recursos
humanos en salud, de la ética y la investigación de acuerdo a la Agenda de Investigación y
sus líneas prioritarias. En esta fase, la BVS explorará también alianzas con universidades
privadas y con otros proyectos de la Organización Panamericana de la Salud, como el uso
de PROETHOS para la gestión de la revisión ética de la investigación y el Observatorio de
Recursos Humanos para la Salud.
2.

Objetivos

2.1 Objetivo general
Promover el desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras en apoyo a los
procesos de formación y desarrollo de recursos humanos para la salud y la investigación
en salud para mejorar las condiciones de salud del pueblo hondureño.
2.2 Objetivos específicos
2.2.1 Desarrollar productos de información de acuerdo a las necesidades del personal de
salud
2.2.2 Capacitar al personal de salud y gestores de información en el uso de los productos y
recursos de información

3.

Plan de Trabajo
El plan de trabajo de la BVS Honduras fue elaborado por el Comité de la BVS y
ejecutado por la Biblioteca Médica Nacional, institución que funge como
Secretaría Técnica de la BVS y Coordinadora de la Red de Información
Documental en Salud de Honduras (REDIDOSAH), con el apoyo del resto de
instituciones participantes.
Consta de cinco líneas estratégicas para promover la BVS, movilizar recursos
financieros y humanos para proyectos específicos que apoyen el
fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de recursos humanos para la
salud y el mantenimiento del sitio web.
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4.

Líneas estratégicas
4.1 Conducción, monitoreo y evaluación:

El Comité de la BVS realiza reuniones periódicas para la planificación,
monitoreo y evaluación de actividades y necesidades, tanto las de carácter técnico
como de abogacía. El comité es responsable por brindar a BIREME los informes sobre
el avance de la BVS y el desarrollo de productos de información como la base de datos
Bibliografía Médica Nacional (BIMENA), inclusión de nuevas revistas, capacitaciones,
etc.
4.2 Promoción de la BVS y sus productos
-Elaboración y distribución de materiales promocionales: trifolios,
afiches, banners.
- Promoción de la BVS en las redes sociales: Facebook y Twitter.
- Participación con stand o ponencias en eventos científicos: congresos,
reuniones técnicas, talleres, etc.
- Publicación de artículos en revistas científicas y boletines
institucionales.
4.3 Movilización de Recursos
-Identificación y aplicación a subvenciones nacionales e internacionales.
Se monitoreara sistemáticamente información sobre llamados y convocatorias
realizadas por Research4Life, Medical Library Association, entre otros. Igualmente se
monitorearan llamados institucionales UNAH y OPS/OMS para optar a fondos con
proyectos que incluyan recursos de información.
- Alianzas con instituciones y organizaciones de la cooperación
internacional, gubernamentales, academia y no gubernamentales, en proyectos
conjuntos, especialmente para el fomento de la investigación y la ética de la
investigación y el desarrollo de los recursos humanos. Actualmente contamos con
aliados como The Global Health Network (www.tghn.org), Healthcare Information for
All (www.hifa.org), Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitologia Antonio
Vidal (http://www.bvs.hn/php/level.php?lang=es&component=35&item=3).
4.4 Fortalecimiento de Capacidades para el personal bibliotecario y para
el personal de salud en la gestión de recursos de información y comunicación
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- Talleres para personal bibliotecario a nivel nacional
-Talleres de entrenamiento sobre los recursos de información a nivel
nacional
-Promoción de la escritura y comunicación científica: fortalecimiento de
las revistas nacionales y promoción de su inclusión en la base de datos LILACS.
4.5 Mantenimiento del sitio web
- Actualización de las versiones del software para el manejo de las bases
de datos.
-mantenimiento de equipos
-Capacitación de personal técnico
5. Avances del Plan en el 2016.
Alianzas con otras iniciativas nacionales e internacionales
Institución/Iniciativa
Red de Comités de Ética
de Investigación
(REDCEIH)

Dirección General de
Recursos HumanosSESAL

Proyecto
Soporte informático a la
iniciativa PROETHOS y
fortalecimiento de
capacidades de gestión de
información de los
miembros de los comitésespecialmente el uso de
BVS
Socialización de la Agenda
de Investigación y los
recursos de información
gratuitos que dispone el
país, para fortalecer las
competencias de
investigación del personal
de salud

Comentarios
Durante 2016 se
capacitó el 100% de los
comités de ética

Durante 2016 se
capacitaron equipos de
investigadores en 5
regiones sanitarias del
país en los recursos de
información de la
BVS/HINARI/PROETHOS
y se socializó la Agenda
de Investigación de la
SESAL
Los recursos de
información de
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Dirección General de
Normalización-SESAL

Iniciativa PROETHOSOPS

HINARI

Fortalecimiento de
capacidades del personal
de la Dirección en la
búsqueda y gestión de la
información usando
fuentes de información
nacional e internacional
Apoyo informático para
gestionar la
plataforma/alojamiento
en el servidor BVS
2 capacitadores formados
en la Biblioteca Médica
Nacional, disponibles para
capacitación a nivel
nacional e internacional

BVS/HINARI están
disponibles desde la
página web de la SESAL
para todo el personal
de salud del país.
2 talleres para el
personal de la Dirección
de Normalización en el
2016

En 2016 se brindaron
capacitaciones
incluyendo todos los
recursos de
información
1 capacitadora apoyó
taller en Ecuador, 2016
Talleres periódicos se
brindan en la BMN
sobre HINARI, BVS y
otras fuentes de
información

Participación en eventos anuales para promover la BVS
Evento

Participación

XXIII Jornada
Científica

Stand BVS
Taller HINARI/CITAVI

Comentarios
21-23
Septiembre 2016

X Congreso de
Investigación de
las Ciencias de la
Salud
XXVII
Congreso de la
Asociación




Trabajo Libre sobre la
BVS
poster sobre la
experiencia del CEIB en el

sitio web:
http://amlar2016.com/
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Médica
Latinoamericana
de Rehabilitación


fortalecimiento de la
capacidad de
investigación en la FCM
UNAH que se presentara
como trabajo libre
Stand promocional de la
BVS

San Pedro Sula,
del 16 al 19 de agosto.

Proyectos para movilización de recursos
Grant o Proyecto
Aplicación a grant
Medical Library
Association

$

Financiamiento

Status

Fecha de
Finalización

6,000.00

aprobado

En
ejecución

Diciembre
2017

Promoción de la Comunicación científica: en el2016, una revista nacional
fue evaluada y aceptada en la base de datos LILACS.
Revista
Revista
Científica de
la Escuela
Universitaria
de las
Ciencias de la
Salud

Comité
Evaluador
Comité ad hoc
con miembros
de la BVS,
BMN, OPS,
FCM

Fecha de
Evaluación
9 de
noviembre
2016

Elaboración de materiales promocionales: en 2016, se diseñaron y se
publicaron: trifolios, afiches y banners para ser usados en los eventos de
promoción y capacitación.
7.

Anexo

a. Proyecto Grant sometido a la Medical Library Association (MLA). 2016.
b. Resumen trabajo libre sobre BVS, en el XXVII Congreso de la Asociación
Medica Latinoamericana de Rehabilitacion, sitio web: http://amlar2016.com/
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