El Salvador cuenta con un
nuevo
Centro
de
Documentación para la
Salud.
Más de 100 consultas diarias, evidencian la demanda de
literatura médica en el país.
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E

n los años 80 y a raíz del desastre que ocasionó la guerra
civil librada en El Salvador, la fuente más rica de información
en salud compilada en la
Biblioteca de la Facultad de
Medicina de la Universidad de El
Salvador, quedó destruida luego
de una intervención militar en
dicho centro de estudios
superiores.

Desde 1999 la Representación de la OPS/OMS ha realizado un
esfuerzo para formar un nuevo Centro de Documentación para la
Salud, inicialmente localizado en sus instalaciones y
posteriormente trasladado al local del Laboratorio Max Bloch.

Gobierno del Ministerio de Salud, especialmente en la educación
permanente para todas las categorías del personal y la formación
de cuadros directivos
Actualmente el Centro tiene su
sede en el histórico edificio de
La Rotonda, lugar donde fuera
la primera Escuela de Medicina
de la Universidad de El
Salvador, frente al principal
centro de asistencia médica del
país, el Hospital Nacional Rosales; y atiende anualmente un
aproximado de 30,000 usuarios.
A la fecha, en coordinación con Instituciones Nacionales, se
constituye una Unidad de Gestión del Conocimiento, cuyo
objetivo principal es poner a la disposición de la comunidad, la
información y el conocimiento producido a nivel nacional e
internacional.
En el futuro, este Centro dará un paso tecnológico para poner en
línea y al alcance de usuarios virtuales la producción intelectual
generada en el país, con el fin de compartirla con otras
comunidades del mundo.



En el año 2005 se concreta la iniciativa con la firma de un
Convenio Tripartito entre Ministerio de Salud, Universidad de El
Salvador y OPS, dándose por inaugurado el Centro del
Conocimiento en Salud, que partir de esa fecha cuenta con mayor
capacidad de respuesta para cubrir las necesidades de información
requeridas.

Marvin Ochoa, estudiante de 4º Año de
Medicina

La Unidad de Gestión del Conocimiento es un apoyo valioso para
el funcionamiento del Instituto Nacional de Salud y la Escuela de



“Es una fuente confiable para obtener
Información actualizada”

