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BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL ROSA AMALIA L. DE ZAVALA: VENTANA Y VITRINA 
DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN SALUD EN HONDURAS 

En el marco de la celebración de la XXVI Jornada Científica y XIII Congreso de Investigación de las 
Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM), Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), se rinde homenaje a la Biblioteca Médica Nacional Rosa Amalia L. de 
Zavala.  Para la Unidad de Investigación Científica FCM UNAH este homenaje es una 
oportunidad de honrar y agradecer el sobresaliente desempeño de la Biblioteca Médica Nacional y 
su equipo profesional y técnico bajo la dirección de la Dra. Martha Cecilia García. Destacamos el 
papel fundamental de la Biblioteca Médica Nacional, y su gestión acompañando a la UIC a lo largo 
de más de tres décadas, en las estrategias de fortalecimiento de la capacidad de investigación para 
la salud, incluyendo la formación de talento humano, la divulgación científica, la facilitación del 
trabajo en red nacional e internacional y la elaboración de propuestas para acceder a recursos 
técnicos y financieros que apoyen la gestión del conocimiento en la FCM UNAH y en el sector 
salud de Honduras y de la región de Las Américas. 

La Biblioteca Médica Nacional, localizada en la planta baja del Edificio Número 2 de la FCM 
UNAH, contiguo al Hospital Escuela, Tegucigalpa, se desempeña bajo su misión de asegurar una 
infraestructura de información científica que sirva de base para la formación y actualización de los 
profesionales de la salud, fomentando la investigación y brindando servicios que permitan una mejor 
proyección del sistema de salud nacional.  Esta misión está enmarcada en los objetivos 
generales de 1) Apoyar la política universitaria en el área de la salud, encausando 
los servicios bibliotecarios hacia el cumplimiento de las soluciónes de docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad  y 2) Contribuir al desarrollo del país, 
facilitando información científica y técnica para su aplicación en la solución de los problemas 
de salud. También está fundamentada en sus objetivos específicos de 1) Estimular el 
funcionamiento de servicios de información con valor agregado, 2) Estimular la 
incorporación de nuevas tecnologías en el desarrollo y utilización de los servicios de 
información, 3) Desarrollar una infraestructura documental nacional en el tema de desastres y 
salud primordiales en nuestro país y 4) Facilitar la comunicación y transferencia de información 
entre las instituciones nacionales.1,2 

La Biblioteca Médica Nacional fue creada en 1962 mediante un convenio que firmaron ocho 
Asociaciones Médicas, que antecedieron al Colegio Médico de Honduras, y la Facultad de Ciencias 
Médicas UNAH, en el cual se comprometieron al enriquecimiento permanente de las colecciones 
bibliográficas y a organizar, desarrollar y mantener la estructura funcional y técnica que requiere el 
adecuado manejo de la información biomédica, para facilitar una recuperación oportuna de la misma.3,4 
Desde esa fecha el Colegio Médico de Honduras contribuye anualmente al desarrollo de la Biblioteca 
Médica Nacional.  Inicialmente fue creada para servir de apoyo a la Facultad de Ciencias 
Médicas. Posteriormente, ante la ampliación de sus colecciones y servicios, aunado a la carencia de 
unidades de información en el área de la salud en todo el país, se le designó como Biblioteca 
Médica Nacional, asignándole la responsabilidad de coordinar la organización de los servicios de 
información en salud.4,5 En 1970 las Bibliotecas de las distintas Facultades de la UNAH se integraron 
como Sistema Bibliotecario y la Biblioteca Médica pasó a formar parte de esta estructura.5-7 En 1976, la
Lic. Rosa Amalia Lardizábal 
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de Zavala asumió la jefatura de la Biblioteca Médica Nacional, fungiendo en ese cargo hasta el año 1995
en el cual falleció. Ese mismo año y en reconocimiento a su labor, a solicitud del Sistema Bibliotecario 
y la FCM UNAH, el Colegio Médico de Honduras y diversas asociaciones del área médica, el Consejo
Universitario de la UNAH con decreto de septiembre de 1995, denominó a la Biblioteca como Biblioteca
Médica Nacional Rosa Amalia L. de Zavala.7,8 A partir del año 2001, la Biblioteca Médica Nacional se
encuentra bajo la dirección de la Dra. Cecilia García, acompañada por personal profesional y técnico 
caracterizado por brindar atención eficiente, con calidad y calidez (Figuras 1 y 2).

En los 57 años desde su creación, la Biblioteca Médica Nacional ha ampliado su acervo bibliográfico
impreso y electrónico en diferentes formatos y soportes, incluyendo publicaciones periódicas, libros de
texto, libros de referencia, tesis, monografías, Colección Hondureña, entre otros, que se ofrecen al 
público en general.  Entre la oferta de productos y servicios destacan los siguientes y sus características:
1) La Biblioteca Virtual en Salud (BVS-HN), http//:www.bvs.hn, con información nacional e
internacional relevante, que se ha constituido como referente de información en salud para el país; 2) 
Hemeroteca Virtual: acceso a más 15,000 títulos de revistas biomédicas y 60,000 libros en texto
completo; 3) Consulta a la página Web de la Biblioteca, http//:cidbimena.desastres.hn; 4) Colección
especializada en el área de gestión del riesgo y salud; 5) Bases de datos incluyendo aquellas que se
acceden desde la BVS-HN, incluyendo las nacionales: BIMENA (Bibliografía Médica Nacional), 
Adolec, (Adolescencia), Leyes (Legislación en Salud), Tesis, CDOPS, y las internacionales: MEDLINE, 
COCHRANE (Medicina basada en Evidencias), LILACS, SciELO, RESEARCH4LIFE (nombre
colectivo para los cinco programas – Hinari, AGORA, OARE, ARDI y GOALI – que brindan acceso
libre o de bajo coste a contenido en línea revisado por pares académicos y profesionales en países en vías 
de desarrollo), INASP, MEDLINE Plus, entre otras; 6) Digitalización de documentos; 7) Red de
computadoras conectadas a Internet para el servicio a los usuarios; 8) Búsquedas especializadas y
servicio vía correo electrónico; 9) Programas de capacitación dirigidos a usuarios en uso de los recursos
de información; 10) Personal capacitado para orientar al usuario en la búsqueda de información 
requerida; 11) Integración de los consejos editoriales de revistas científicas brindando apoyo en el
proceso editorial; 12) Prestación de servicios tradicionales de préstamo y diseminación selectiva de
información.  Toda esta labor de productos y servicios es realizada en colaboración continua con sectores 
nacionales e internacionales.9

RESEÑA BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL
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de Zavala asumió la jefatura de la Biblioteca Médica Nacional, fungiendo en ese cargo hasta el año 1995 
en el cual falleció. Ese mismo año y en reconocimiento a su labor, a solicitud del Sistema Bibliotecario 
y la FCM UNAH, el Colegio Médico de Honduras y diversas asociaciones del área médica, el Consejo 
Universitario de la UNAH con decreto de septiembre de 1995, denominó a la Biblioteca como Biblioteca 
Médica Nacional Rosa Amalia L. de Zavala.7,8 A partir del año 2001, la Biblioteca Médica Nacional se 
encuentra bajo la dirección de la Dra. Cecilia García, acompañada por personal profesional y técnico 
caracterizado por brindar atención eficiente, con calidad y calidez (Figuras 1 y 2). 

En los 57 años desde su creación, la Biblioteca Médica Nacional ha ampliado su acervo bibliográfico 
impreso y electrónico en diferentes formatos y soportes, incluyendo publicaciones periódicas, libros de 
texto, libros de referencia, tesis, monografías, Colección Hondureña, entre otros, que se ofrecen al 
público en general.  Entre la oferta de productos y servicios destacan los siguientes y sus características: 
1) La Biblioteca Virtual en Salud (BVS-HN), http//:www.bvs.hn, con información nacional e
internacional relevante, que se ha constituido como referente de información en salud para el país; 2)
Hemeroteca Virtual: acceso a más 15,000 títulos de revistas biomédicas y 60,000 libros en texto
completo; 3) Consulta a la página Web de la Biblioteca, http//:cidbimena.desastres.hn; 4) Colección
especializada en el área de gestión del riesgo y salud; 5) Bases de datos incluyendo aquellas que se
acceden desde la BVS-HN, incluyendo las nacionales: BIMENA (Bibliografía Médica Nacional),
Adolec, (Adolescencia), Leyes (Legislación en Salud), Tesis, CDOPS, y las internacionales: MEDLINE,
COCHRANE (Medicina basada en Evidencias), LILACS, SciELO, RESEARCH4LIFE (nombre
colectivo para los cinco programas – Hinari, AGORA, OARE, ARDI y GOALI – que brindan acceso
libre o de bajo coste en países de bajos ingresos a contenido en linea revisado por pares
académicos y profesionales), INASP, MEDLINE Plus, entre otras; 6) Digitalización de
documentos; 7) Red de computadoras conectadas a Internet para el servicio a los usuarios; 8)
Búsquedas especializadas  y servicio vía correo electrónico; 9) Programas de capacitación
dirigidos a usuarios en uso de los recursos de información; 10) Personal capacitado para
orientar al usuario en la búsqueda de información requerida; 11) Integración de los consejos
editoriales de revistas científicas brindando apoyo en el proceso editorial; 12) Prestación de
servicios tradicionales de préstamo y diseminación selectiva de información.  Toda esta labor de
productos y servicios es realizada en colaboración continua con sectores nacionales e internacionales.9
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Entre los sectores nacionales, se trabaja de manera integrada con la Facultad de Ciencias Médicas 
(docente, administrativo y estudiantil de grado y postgrado), Colegio Médico de Honduras, así como 
otras instituciones del sector salud de Honduras como el Instituto de Enfermedades Infecciosas y 
Parasitología Antonio Vidal y la Asociación Hondureña de Parasitología, encausando los servicios 
bibliotecarios hacia el cumplimiento de las funciones de brindar información actualizada científica y 
técnica para la aplicación en la solución de los problemas de salud del país. Con la Secretaría de Salud, 
la Biblioteca Médica ha acompañado varias iniciativas de gestión del conocimiento, como el 
Observatorio de Recursos Humanos de Honduras (ORHUS), el nodo Honduras del Campus Virtual de 
Salud Pública y la Red de Comités de Ética de Honduras. Entre las alianzas con organismos 
internacionales, es necesario destacar en este proceso los esfuerzos de instituciones y organismos como 
la Biblioteca Nacional de Medicina de Washington, Estados Unidos de América, Centro Regional de 
Información sobre Desastres (CRID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que han 
brindado un apoyo constante y ha significado para la Biblioteca Médica un factor fundamental en su 
desarrollo.  

Las participaciones internacionales la Biblioteca Médica Nacional han sido numerosas y altamente 
apreciadas en la región de Las Américas. Es el Centro Coordinador Nacional (CCN) en Honduras de la 
Red Latinoamericana de Información en Salud, y de la Red BVS que funciona a nivel regional bajo el 
auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y que es coordinada por BIREME 
(Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de Salud). Durante su visita en octubre 
de 2018,10 el Director de BIREME, Dr. Diego Gonzalez, reconoció los grandes aportes de la Biblioteca 
Médica Nacional a nivel regional (Figura 2).  También es Centro Cooperante de la Red Latinoamérica 
de Centro de Información en Gestión del Riesgo (RELACIGER) que apoya la Biblioteca Nacional de 
Medicina de Washington, Estados Unidos de América, y contribuye a la reducción de los desastres en 
Honduras brindando acceso a valiosos recursos de información sobre salud y desastres. Adicionalmente, 
es el Centro Coordinador Nacional para la Base datos LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias 
de la Salud) Coordinada por BIREME y forma parte del grupo de capacitadores de los programas 
RESEARCH4LIFE para América Latina. En 2017, la Medical Library Association (MLA) de Estados 
Unidos de América, subvencionó una propuesta presentada conjuntamente con la UIC y la OPS/OMS 
con los objetivos de formar formadores en recursos HINARI/R4L sobre gestión de referencias 
bibliográficas y herramientas de organización del conocimiento, entrenar usuarios (estudiantes de grado 
y postgrado, docentes, investigadores y trabajadores de la salud) en recursos HINARI/R4L, y establecer 
una red de centros de entrenamiento de bibliotecas dedicados a promover y capacitar en los recursos 
HINARI/R4L.9-12 

Actualmente la Biblioteca Médica Nacional mantiene el liderazgo en la oferta de servicios de 
información en salud, con la incorporación de las tecnologías de información, fortalecimiento de la 
infraestructura técnica, como valioso recurso para la búsqueda y recuperación de información, y el apoyo 
constante a la academia e investigación. Como vinculación con la sociedad, la BVS-HN responde a la 
necesidad de contribuir al mejoramiento de la salud del pueblo hondureño a través de un servicio que 
opere en forma integrada las fuentes de información y que sea accesible, independiente de la localización 
geográfica donde se encuentre la información o el usuario de la misma. Desde la BVS-HN se tiene acceso 
a las bases de datos nacionales e internacionales.9,13  

Al igual que en otras ediciones de eventos científicos,14 en esta XXVI Jornada Científica y XIII 
Congreso de Investigación de las Ciencias de la Salud, el personal de la Biblioteca Médica 
Nacional está participando con la presentación de trabajos libres compartiendo su experiencia en 
diferentes aspectos del manejo de recursos de información, su acceso y su utilización. Sin lugar a dudas, 

Alger HE
Resaltado
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la Biblioteca Médica Nacional cuenta con personal comprometido e integrado con la comunidad de 
usuarios, docentes, estudiantes de grado y postgrado, personal de salud y sus respectivas 
instituciones, públicas y privadas, nacionales e internacionales. Todos nosotros nos unimos para 
honrar, agradecer y congratular a la Biblioteca Médica Nacional por todo lo que significa para nuestra 
comunidad científica en salud: una ventana para acceder a todo lo que el mundo nos ofrece y una vitrina 
para que el mundo acceda a todo lo que ofrecemos desde Honduras.   

Jackeline Alger, MD, PhD 
Docente UIC FCM UNAH 
Coordinadora del Consejo Consultivo de la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras 
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