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La revista de Medicina y Seguridad del 
Trabajo ingresa en el Programa a la 
Investigación en Salud HINARI 
 

 
� El ingreso en el Programa, perteneciente a la Organización Mudnial 

de la Salud, supone un fuerte impulso de visibilidad para la revista 
de la ENMT 

 
 

8 de abril de 2013. La revista Medicina y Seguridad del Trabajo, editada 
por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud 
Carlos III ha ingresado recientemente en el Programa de Acceso a la 
Investigación en Salud HINARI (Health Inter Net Access to Researches 
Initiative) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).   
 
El Programa HINARI surge en el seno de la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas del año 2000, como una iniciativa conjunta entre de la 
OMS y 6 de los principales grupos editoriales internacionales (Blackwell, 
Elsevier Science, The Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer 
International Health & Science, Springer Verlag y John Wiley), al objeto de 
facilitar acceso en línea a la información e investigación en Salud a los 
países en vías de desarrollo, bien de forma gratuita o a bajo costo, 
dependiendo de la categoría del nivel económico y de desarrollo de cada 
uno de ellos.  
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En la actualidad el Programa HINARI cuenta con un total de 380 grupos 
editoriales y más de 5.000 instituciones y editores inscritos, constituyendo 
una de las colecciones más extensas de literatura científica en el ámbito de 
la salud  y permitiendo el acceso a más de 29.000 recursos de información, 
en más de 30 idiomas diferentes y a más de 160 países. Además cuenta 
con un programa docente en línea y videos de autoformación desarrollados 
mediante un proyecto de la Universidad de Duke (EEUU), así como de 
otros materiales multimedia de formación a distancia en herramientas de 
acceso y gestión de la información desarrollados en colaboración con la 
Asociación de Bibliotecas Médicas de EEUU, Bibliotecarios sin Fronteras, 
el Centro de Capacitación de la Fundación Elsevier y el Centro de 
Capacitación, Información y Divulgación para África (ITOCA). 
 
La invitación por parte de Programa HINARI de la OMS para integrar la 
revista de Medicina y Seguridad del Trabajo en el Programa de Acceso a la 
Investigación en Salud, supone un fuerte impulso de visibilidad 
internacional para la revista así como un importante reconocimiento a la 
misma por parte de la OMS. 
 


