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privacidad
Este evento está siendo grabado, incluyendo el chat.

La grabación se publicará en la página de IFLA Evidence for Global and Disaster Health: 

https://www.ifla.org/publications/node/94030?og=25692

Los micrófonos han sido silenciados para este evento.

Por favor, deja tus preguntas y comentarios en el cuadro de preguntas y respuestas.

Este seminario web cumple con la ley de 

protección de datos europea (GDPR)

Politica de privacidad de IFLA y ZOOM:

https://www.ifla.org/data-protection-policy

https://zoom.us/privacy

Preguntas sobre privacidad

professionalsupport@ifla.org
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agenda
Introducción al Grupo de Interés Especial Evidencia
para la Salud Global y de Desastres Sanitarios

Conversatorio

Preguntas del publico



Contexto

“Cuando ocurre un desastre, normalmente se recolecta dinero. El 

dinero es casi siempre necesario, pero lo que siempre se necesita es 

conocimiento.”

Professor Sir Muir Gray. 

Fundador de la Biblioteca Nacional de la Salud (Reino Unido)

https://library.nhs.uk

Director del Servicio Nacional del Conocimiento del Servicio Nacional de Salud (NHS)

https://library.nhs.uk
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…. otros peligros?



Contexto global

“Vivimos en un mundo en el que las enfermedades y los desastres no 

conocen fronteras. Un mundo interconectado, donde la salud y la 

seguridad de cada país depende del resto de países del mundo. El trabajo

de proteger y mejorar la salud pública y reducir la desigualdad también

debe ser un esfuerzo global.”

Duncan Selbie

Director Ejecutivo del Servicio de Salud Publica de Inglaterra (Public Health England), 2013 -



Contexto global
En 2015 las Naciones Unidas adoptaron tres acuerdos

históricos: 

● Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030

● Acuerdo de París sobre el Cambio Climático

● Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030

“Promover el acceso en tiempo real a datos fiables, hacer uso de 

informaciónespacial e in situ, incluidos los sistemas de información

geográfica (SIG), y utilizar las innovaciones en materia de 

tecnologíade la informacióny las comunicaciones para mejorar 

los instrumentos de medición y la recopilación, el análisisy la 

difusiónde datos” (Marco de Sendai, párrafo 24 j)



¿Qué hacemos en la 

IFLA?



Advocacy: Trabajamos para impulsar el potencial de los bibliotecarios
para desempeñar un papel fundamental en la producción, 
organización, evaluación y diseminación de información para la salud
pública mundial y de desastres (incluyendo la preparación para 
desastres y la reducción de riesgos).



Formación y asesoramiento: Mediante reuniones presenciales y 
aprendizaje virtual, ayudamos a los bibliotecarios a adquirir las 
habilidades, capacidades y la confianza necesarios para responder 
a las nuevas y emergentes funciones en la reducción del riesgo de 
desastres y la salud pública mundial. 



Mapeo de actividades y producción de recursos: Producimos
recursos de alta calidad y ponemos en valor las iniciativas
existentes para promover la práctica basada en la evidencia y 
reducir la duplicación.  

Guia “Encontrar la Evidencia para la Salud Global y Desastres Sanitarios” 

(Creado por el Servicio de Salud Pública de Inglaterra para el Grupo IFLA de Evidencia 

para la Salud Global y de Desastres Sanitarios, junio 2020).

https://www.ifla.org/files/assets/e4gdh/documents/leafletes-

fewglobaldisasterhealth20200602v2.00.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/e4gdh/documents/leafletes-fewglobaldisasterhealth20200602v2.00.pdf


¿Cómo trabajamos?



Basándonos en las necesidades de nuestras comunidades y
conectados globalmente. 

Centrados en principios y valores orientados a la inclusión y la 
diversidad. 

Creemos en el derecho a la información de la salud fiable para 
todos.



Trabajamos en todos los sectores

Basados en la evidencia y en la medición del valor añadido y el 
impacto.

Guiados por la Visión Global de la IFLA, con normas y procesos
sólidos y valores profesionales éticos.

https://www.youtube.com/watch?v=6T3RUFRofbg


Centrados en nuestros usuarios, trabajamos con socios clave, 
organizaciones y redes bibliotecarias y no bibliotecarias, para 
compartir conocimientos y experiencia.

https://www.youtube.com/watch?v=6T3RUFRofbg


Llamada a la acción
“El liderazgo será esencial para construir el conocimiento; la prestación de 
servicios bibliotecarios y la gestión del conocimiento serán a su vez
esenciales para apoyar la salud mundial y para la preparación de cara a 
desastres y emergencias...

…Sin esta experiencia y los recursos asociados a ella, no podremos colaborar y 
aplicar adecuadamente los tres Acuerdos Históricos de la ONU de 2015, sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres Naturales, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático."

Doctora Virginia Murray

Miembro de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas:
UN Sustainable Development Solutions Network DATA
Miembro del Centro de Colaboración en Eventos Masivos, Seguridad y Salud Pública de la 
Organización Mundial de la Salud: WHO Collaborating Centre on Mass Gatherings and Global Health Security

https://indigo.phe.gov.uk/OWA/redir.aspx?REF=R9vFg2YIPYrMuXKLrg2HqN539QyomOffryzn6kddn8sIlI0YBujUCAFodHRwOi8vdW5zZHNuLm9yZy93aGF0LXdlLWRvL3RoZW1hdGljLW5ldHdvcmtzL2RhdGEtZm9yLXN1c3RhaW5hYmxlLWRldmVsb3BtZW50Lw..
https://indigo.phe.gov.uk/OWA/redir.aspx?REF=GKo-EoaAU2Ggy_BNdBQ5NMljT8XOsTqcoviOygZ30oYIlI0YBujUCAFodHRwOi8vYXBwcy53aG8uaW50L3dob2NjL0RldGFpbC5hc3B4P2NjX3JlZj1VTkstMjQwJnJlc3BvbnNpYmxlX29mZmljZXI9YmFyYmVzY2hpJg..


Conversatorio



interlocutor

Tomas J. Allen

Bibliotecario, Biblioteca de la Organización

Mundial de la Salud



interlocutor

José Garnica

Encargado del programa de formación multilingüe de la 

Biblioteca de la Organización Mundial de la Salud



interlocutora

Glòria Pérez-Salmerón

Chair de la Stichting IFLA Global Libraries



Visión
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Agenda 2030



Biblioteca Global de la Organización Mundial de la Salud: ODS

who.int/library_______________________________________________

who.int/iris       who.int/hinari globalindexmedicus.net

_______________________________________________

La Biblioteca Global de la OMS acelera los ODS



Actuales Proyectos e 

Iniciativas





Research4Life (Hinari)
ofrece a las instituciones de los países de bajos 

ingresos acceso en línea gratuito o a bajo costo 

a decenas de miles de revistas, publicaciones 

y bases de datos científicas.

Global Index Medicus
provee acceso mundial a la 

literatura biomédica y de salud 

pública producida por y dentro de 

los países de bajo-medio ingreso. El 

objetivo principal es incrementar la 

visibilidad y usabilidad de este 

importante conjunto de recursos. 

Apoyo a la recuperación de evidencia científica

ofrece apoyo a la investigación exhaustiva,

recuperación de evidencia, 

Respuest rápida de información (emergencias) y curso

de formación en línea en varios idiomas.

Repositorio institucional para 

compartir información
biblioteca digital multilingüe:  

recopila, almacena y comparte

el conocimiento producido por 

la OMS a nivel global. Hinari

GIM

IRIS

Capacitar a los 

países alcanzar

los ODS

Compartir y

cuantificar el trabajo

de los países

1 Compartir y

cuantificar el trabajo

de la OMS

2

3 4

Biblioteca Global de la Organización Mundial de la Salud: programas

ARS

Fortalecer el trabajo

científico de la OMS



Red



8 bibliotecas en red

AFRO

AMRO/PAHO

EMRO

EURO

SEARO

WPRO

IARC

Sede central 

Biblioteca Global de la Organización Mundial de la Salud: red



Valores



Biblioteca Global de la Organización Mundial de la Salud: valores



Lecciones aprendidas



Biblioteca Global de la Organización Mundial de la Salud: lecciones aprendidas

https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/

https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/


Preguntas del publico

Si no podemos responder a todas las preguntas durante el seminario en directo, 

las respuestas se publicarán posteriormente en la página de publicaciones del 

Grupo de Interés Especial Evidence for Global and Disaster Health:

https://www.ifla.org/publications/node/94030?og=25692

Escribe tus preguntas y comentarios en el cuadro de preguntas y respuestas.

https://www.ifla.org/publications/node/94030?og=25692


Gracias.


