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¿QUÉ ES HINARI?
HINARI es un programa establecido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a
las mayores editoriales del mundo, que facilita el
acceso de los países en vías de desarrollo a una
de las más extensas colecciones de literatura
biomédica y de salud. Más de 3070 revistas están
disponibles para instituciones de salud en 113
países a un precio adquisitivo.

HISTORIA
HINARI fue desarrollado en el marco de la
InterRed-Salud, un proyecto presentado por el
Secretario General de las Naciones Unidas (ONU)
Kofi Anan en la Cumbre del Milenio en al año
2000. Dirigido por la OMS, InterRed-Salud
pretende fortalecer los servicios de salud pública
a través de Internet, facilitando el flujo de
información sanitaria relevante y novedosa al
personal de instituciones de salud pública, y a
investigadores y legisladores.
HINARI trabaja en colaboración con un
programa hermano que facilita información en
línea sobre agricultura llamado AGORA (Acceso
a la Investigación Mundial en línea en el Sector
Agrícola) dirigido por la Organización de las
Naciones Unidas para la agricultura y la
alimentación (FAO).Esta colaboración entre los
sectores agrícola y sanitario ha dado como
resultado ahorros significativos en el desarrollo de
sistemas y eficiencias en capacitación y
promoción.

Más de 3070 revistas en ciencias básicas,
bioquímica, cardiología, medicina clínica,
odontologia, educación,
ética, medicina
general, geriatría, inmunología, enfermedades
infecciosa, microbiología, enfermería y salud,
nutrición, obstetricia y ginecología, oncología,
parasicología, pediatría, ciencias sociales,
cirugía, toxicología, medicina tropical y zoología.
El rango de ediciones disponibles en línea varía
de un editor a otro. Este puede añadir o borrar
del rango en cualquier momento que lo estime.
El editor se reserva el derecho de limitar el libre
acceso al texto completo, principalmente en el
período donde la publicación impresa está en
venta. En ese caso será necesario suscribirse y
efectuar pago.
El editor no garantiza la precisión, el
completamiento o la conveniencia a un fin
particular de cualquiera de los contenidos.

OPCIONES DE BÚSQUEDA
HINARI ofrece una interfaz simple con seis
opciones de búsqueda:
• Título: permite consultar los títulos de revistas a
través de la letra inicial del alfabeto
• Listado completo de revistas: permite visualizar
y seleccionar el título.
• Artículos de las publicaciones del HINARI a
través de PubMed/Medline: permite realizar
búsquedas por cualquiera de las siguientes
opciones: palabra clave o frases, título de la
publicación y autor,
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• Publicaciones por tema: muestra la lista de las
diferentes temáticas por orden alfabético y
permite seleccionar la de interés
• Publicaciones por Idioma: muestra lista de los
diferentes idiomas por los cuales usted puede,
encontrar información
• Publicaciones por casa editorial: permite
escoger el editor de interés y visualizar todas
sus publicaciones.

RESPONSABLE
Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
La OMS es responsable de la dirección y el
mantenimiento de todas las funciones del sitio
HINARI con el soporte de la Biblioteca de la
Universidad de Yale, HINARI y AGORA comparten
el diseño fundamental y parte de los sistemas, lo
que acentúa la facilidad de uso y motiva a
navegar y hacer búsquedas entre sectores.
El Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas.
Biblioteca
Médica
Nacional,
garantizará la suscripción anual para todos los
usuarios del dominio sld.cu.
Realizará sus mayores esfuerzos para informar a
los usuarios autorizados, sobre derechos y
restricciones
derivados
del
contrato
de
adquisición efectuado con los funcionarios de la
Organización Mundial de la salud representantes
del proyecto HINARI.
La institución del usuario es la única responsable
de la infraestructura de telecomunicaciones, los
costos de hardware y de cualquier otra licencia
adicional necesaria para acceder al material del
editor.
Por ejemplo: cómo configurar las
computadoras para este fin.

OBJETIVO

Su objetivo es ofrecer acceso al mayor número
de revistas de biomedicina y otros temas en el
campo de las ciencias sociales, de forma
gratuita o prácticamente gratuita, a instituciones
públicas de países en vías de desarrollo

REQUERIMIENTOS
TECNOLÓGICOS
Las
instituciones
participantes
necesitaran
ordenadores conectados a Internet con una
velocidad de un mínimo de 56 Kb. También tener
instalado el Adobe Reader, para poder visualizar
artículos en PDF.

ELEGIBILIDAD
PARTICIPAR EN HINARI

PARA

El Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas, suscribe para todos los usuarios del
dominio sld.cu. esta fuente que da la posibilidad
de acceder al texto completo, respetando las
limitaciones de algunas editoriales.

BENEFICIOS
Facilita el uso y acceso de manera ilimitada a la
base. Consulta de las publicaciones científicas
previamente arbitradas. Ayuda al profesional de
la salud a realizar un mejor diagnóstico,
tratamiento, prevención, etc.

SUSCRIPCIÓN
Si usted es usuario del dominio sld.cu no necesita
registro previo. Usted deberá remitirse a su
bibliotecario para que le oriente el uso o enviar
sus
preguntas
a:
borrell@infomed.sld.cu,
blazo@infomed.sld.cu

DISPONIBLE
La institución tendrá acceso a la versión en línea
de las revistas biomédicas y libros que pongan a
disposición los editores en el portal Health
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Aunque el editor se propone que el material sea
accesible las 24 horas del día, y los siete días de
la semana, no puede garantizarse este acceso
continuo y no se hará responsable de ningún
daño resultante de un acceso interrumpido.

Confección:
Lic. Arelys Borrell Saburit
Jefa Dpto. Desarrollo de Colecciones
Biblioteca Médica Nacional/Infomed
República de Cuba.
Sus opiniones sobre las hojas informativas
BMN Informa puede dirigirlas al correo
electrónico:
maria.carmen@infomed.sld.cu,
mpobea@infomed.sld.cu
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