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La Biblioteca Médica Nacional "Lic. Rosa Amalia L. de Zavala
integrante del Sistema Bibliotecario de la UNAH invita a sus

usuarios a consultar las bases de datos nacionales e internacionales y les
informa sobre el Proyecto de Biblioteca Virtual en Salud de Honduras.

BIBLIOTECA MEDICA NACIONAL
BASES DE DATOS NACIONALES

BIMENA: Bibliograf�a M�dica Nacional
BIBLIO: Colecci�n Bibliogr�fica
SIDA-HONDURAS: Publicaciones Cient�ficas sobre SIDA en Honduras.

BASES DE DATOS INTERNACIONALES

ARTEMISA 7: Contenido completo 34 revistas biom�dica publicadas en M�xico
con texto completo.

LILACS CD ROM: Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud.
ADOLES: Adolescencia
ADSALUD: Admon: en Servicios de Salud
SIDORH: Recursos Humanos en Salud
INCAP: Nutrici�n, salud, epidemiolog�a, etc.
DESASTRES: Preparativos, mitigaci�n y atenci�n de desastres
REPIDISCA: Ingenier�a sanitaria y ciencias del ambiente
LEYES: Legislaci�n b�sica en salud
PAHO: Acervo de la Biblioteca de la sede de la OPS en Washington.
BBB: Bibliograf�a Brasile�a de Odontolog�a
MEDLINE: Ocho Millones de Referencias de la Literatura Biom�dica

Internacional.
POPLINE: 250.000 Registros sobre planificaci�n familiar poblaci�n,

demograf�a, salud reproductiva, SIDA, etc.

THE WHO REPRODUCTIVE HEALTH LIBRARY: Base de datos en texto completo; con
art�culos sobre soluciones basadas en la evidencia de salud reproductiva en pa�ses en
desarrollo.
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LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD DE HONDURAS (BVS-HN)

La creaci�n de la Biblioteca Virtual en Salud de Honduras- BVS-HN responde a la necesidad
de contribuir al mejoramiento de la salud del pueblo hondure�o a trav�s de un servicio que
opere en forma integrada las fuentes de informaci�n y que sea accesible, independiente de
la localizaci�n geogr�fica donde se encuentre la informaci�n o el usuario de la misma.

Apoyada por la cooperaci�n t�cnica ofrecida por BIREME y la representaci�n nacional de la
OPS/OMS hacia y entre los pa�ses de Am�rica Latina y del Caribe, la BVS-HN estar� simu-
lada en un espacio virtual de INTERNET y siguiendo el plan de acci�n definido por BIREME,
se ofrecer� los siguientes servicios que se ir�n ampliando progresivamente.

1. Acceso a las bases de datos del Sistema LILACS y a las bases de datos bibliogr�ficos
desarrolladas a nivel nacional.

2. Datos sobre las principales unidades de informaci�n del pa�s, con conexiones a los
sitios desarrollados por las mismas cuando existan.

3. Directorios de instituciones del �rea de la salud, servicios hospitalarios o especializa-
dos, agrupaciones profesionales o de especialistas, etc.

4. Oferta acad�mica en el pa�s para la formaci�n de especialistas en los diferentes cam-
pos de la salud.

5. Eventos nacionales en el �rea de la salud.

6. Publicaciones peri�dicas nacionales en formato electr�nico.

7. Motores de b�squeda para localizaci�n de informaci�n en salud en INTERNET.

8. Servicio de acceso al documento.

9. Indicadores de salud de Honduras.
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La coordinaci�n de la BVS-HN estar� a cargo de la Biblioteca M�dica Nacional que
pertenece al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Aut�noma de
Honduras-UNAH, con el apoyo t�cnico de la OPS y la colaboraci�n del Ministerio de
Salud P�blica, Colegio M�dico de Honduras, post-grados de medicina de la UNAH,
editores de las revistas m�dicas publicadas en el pa�s y los centros de informaci�n
de algunas instituciones privadas y agencias internacionales que prestan su apoyo
al gobierno de Honduras.

La BVS-HN se est� desarrollando de acuerdo a los objetivos y normas establecidas
por BIREME, utiliz�ndo los componentes integrados propuestos para cubrir las
necesidades de informaci�n a niveles locales, nacionales y regionales.

El reto actual lo constituye la sensibilizaci�n de las autoridades nacionales para
que presten su total apoyo a este proyecto, la capacitaci�n de manejadores y
usuarios de la informaci�n en salud en el uso de las nuevas tecnolog�as y la
dotaci�n de la infraestructura necesaria a las unidades de informaci�n, para que
puedan aprovechar al m�ximo las ventajas de la Biblioteca Virtual en Salud.

La Biblioteca Virtual en
Salud de Honduras es un
esfuerzo cooperativo de

diversas instituciones
interesadas en ofrecer

una amplia colecci�n de
fuentes de informaci�n

cient�fico-t�cnica en Salud
operadas y distribuidas a

trav�s de Internet.

Mayor informaci�n

cd@hon.ops-oms.org
sbunah@oaho-who,hn




