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La Biblioteca Médica Nacional de Honduras

LA BIBLIOTECA MÉDICA NACIONAL DE HONDURAS REALIZA ACTIVIDADES
PARA MEJORAR EL ACCESO A LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN

HINARI/RESEARCH4LIFE.

La Biblioteca Médica Nacional de Honduras 
desarrolló un proyecto de entrenamiento y 
acceso a los recursos HINARI/Research4Li-
fe, en colaboración del Consejo Editorial de 
la Revista Científica de la EUCS/UNAH-VS, 
utilizando la plataforma de la Biblioteca 
Virtual en Salud de Honduras (www.bvs.hn) 
y con la participación de bibliotecarios y de 
gestores de información y usuarios de tres 
ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula y La 
Ceiba (agosto 2016 - febrero 2018). 

El proyecto E-LIBRARY TRAINING AND 
ACCESS ENHANCEMENT TO RESEARCH 
FOR HEALTH RESOURCES, UNIVERSI-
DAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDU-
RAS, patrocinado por la Medical Library 
Association de Estados Unidos de Améri-
ca (MLA, http://www.mlanet.org/) responde 
a un llamado denominado Actividades 
HINARI/Research4Life (R4L) y con el propó-

sito de promover el uso de los recursos de 
información R4L, especialmente HINARI, en 
países de bajos ingresos.

Los objetivos del proyecto: formar formado-
res 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 esta-
blecer una red de centros de entrenamiento 
de bibliotecas dedicados a promover y capa-
citar en los recursos HINARI/R4L.

Con el desarrollo del proyecto el conoci-
miento de los recursos Research4Life fue 
amplio en las 3 ciudades propuestas y se 
logró el efecto multiplicador en varias institu-
ciones de Tegucigalpa y San Pedro Sula 
(UNAH-VS).

The National Medical library of Honduras carry out activities to improve access to 
information resources HINARI / Research4Life.

Taller desarrollado en San Pedro Sula, octubre 2017

Acceso a los Recuros de Información HINARI/Research4Life
Fuente: Biblioteca Médica Nacional de Honduras.


