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¿Qué es la Biblioteca Nacional de Salud? Es una Biblioteca Especializada del Sector de la Salud. Está
ubicada en la ciudad de Managua, es la rectora de la Red Biomédica, formada por 27 hospitales del país,
forma parte de Metabase desde el mes junio del 2001 y también de la Biblioteca Virtual. (BVS). Capítulo
Nicaragua y es miembro del Centro Latinoamericano de Información en Ciencias de la Salud. BIREME, el
cual brinda orientaciones acerca de la metodología utilizada, LILACS a través de los aplicativos LILDBI.
La Biblioteca posee más de 13,000 registros, actualmente tiene en línea 4,996 y entre sus metas para el
año 2002, está la de agregar los restantes, nos encontramos en el proceso de análisis para el control de
calidad, de los mismos, tenemos problemas con la digitación de tablas de contenido, y con el envío de los
documentos a texto completo.
El ingreso a Metabase nos ha permitido nuevos espacios donde los usuarios pueden acceder a nuestra
información desde cualquier parte del país, tener un espacio común de comunicación y producción, para
el desarrollo de la investigación, ya que solamente a través de la información y la investigación se puede
alcanzar la equidad en la salud.
Al mejorar el acceso a la información científico- técnica hemos contribuido en el proceso de toma de
decisiones de los diferentes niveles y por ende, hemos comenzado nuestro proceso de modernización
con el apoyo de la cooperación extranjera. Actualmente la Biblioteca, dispone de un sistema de
Interconexión de sus seis computadoras, de las cuales cuatro están conectadas a Internet, por lo que su
modus operandi a cambiando, aunque falta mucho por hacer en cuanto a sus bases de datos y su
sistema de automatización. Estamos proyectándonos enormemente a través de METABASE, el número
de personas que visita nuestro sitio oscila entre 200 a 300 diarias.
Nuestras estadísticas de visitas a nuestro sitio en el año 2001:
Junio: 109
Julio: 765
Agosto: 2834
Octubre: 7378
Noviembre: 4846
Nos hemos propuesto desarrollar un proceso de sensibilización para que el Gobierno, la Ministra, Vice
Ministro, Directores Generales, Directores Específicos y autoridades del MINSA, se den cuenta que
estamos en METABASE, que la información y la investigación es una prioridad, que a través de la
información y la investigación podemos mejorar el sistema de salud.
La BNS con los mismos problemas financieros y de recursos como el resto de Bibliotecas y Centros de
Documentación de los Países Centroamericanos, pretende a través de un sin número de acciones,
modernizar el proceso de automatización de la información y agradece la donación de un escáner
proveniente del MICROFONDO DE FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE INFORMACIÓN e insta a
todas sus colegas a actual, con limitaciones o sin ellas, a dar respuesta, juntos buscaremos las
soluciones para que nuestros países se desarrollen, brindado mayor acceso a la información, relevante y
actualizada.
Reflexionaría para finalizar que en este Foro se ha dado la interacción de nuestras experiencias;
definitivamente que vamos a tener continuidad en lo que estamos haciendo, es lo que nos agrada, que
concretamente es un área tan sensible, que no nos permite retroceder, que es necesario crear una base
de evidencia fuertes para que el trabajo que se desarrolla en la Biblioteca sea lo máximo.

