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Métodos 
 Marco cronológico referencial: 2010- ago. 2012. 

 Análisis y comparación de estadísticas de uso en regiones OMS.  

 



Métodos 
 Capacitaciones HINARI y Research4Life 



Resultado y Discusión 
 Hemos confirmado un mayor uso de HINARI en la Región 

de las Américas en comparación de las otras regiones; a 
pesar de contar con menor número de talleres de 
capacitación 

 

 En otras regiones los talleres de capacitación y participación 
de facilitadores HINARI ha sido decisiva para incrementar el 
número de inscripciones en los programas; así como 
incrementar el uso de los recursos de información.  



Conclusiones y Comentarios 
 El uso intensivo de HINARI en las Américas es posible a 

otros factores aparte de la capacitación, como niveles de 
usabilidad de los usuarios finales, disponibilidad de 
Internet, ancho de banda.  

 

 El nivel de uso de AGORA y OARE es aún reducido; por lo 
que convocamos a todos aquellos facilitadores HINARI para 
que desarrollen capacidades en habilidades informativas en 
los recursos exclusivos de estos programas. 



Conclusiones y Comentarios 
 Recomendamos incluir materiales de capacitación de 

AGORA y OARE de ser posible para desarrollar talleres de 
capacitación multidisciplinarios para beneficio de población 
estudiantil, personal de salud e investigadores. 

 

 De existir el interés y la voluntad estaríamos en condición 
de preparar materiales de capacitación para lanzar la 
iniciativa de Formación de Expertos en Research4Life . 



Para mayor información: 
HINARI 

 www.who.int/hinari 

 hinari@who.int 

 

AGORA 

 www.aginternetwork.org 

  agora@fao.org 

 

OARE 

 www.unep.org/oare/es 

 oare@unep.org 

 

ARDI 

 www.wipo.int/ardi 

 ardi@wipo.int 

http://www.unep.org/oare/es

