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En Setiembre del 2000 la Organización Mun-
dial de la Salud apoyada por el Secretario Ge-
neral de las Naciones Unidas Kofi Anan quién
presentó este proyecto en la Cumbre del Milenio
de la ONU en el mismo año creó InterRed Sa-
lud Iniciativa de Acceso a la Investigación
(HINARI), cuya finalidad era la de terminar la
brecha informática en medicina, para así asegu-
rar información médica en forma gratuita o prác-
ticamente gratuita a instituciones públicas de
países en vías de desarrollo. La página web es:
http://www.healthinternetwork.org

En esta primera fase que ha comenzado en
Enero del 2002 y que se prolongará por lo me-
nos 3 años más, estarán disponibles unas 1500
revistas de los seis mayores editoriales, las cuá-
les son: Blackwell (http://www.blackwell
publishing.com/), Elsevier Science (http://
www.elsevier.nl/), editorial holandesa que tie-
ne un área de Medicina de dimensiones consi-
derables (más de 300 títulos), The Harcourt
Worldwide STM Group (ht tp://www.
kluweronline.com/), Wolt International Health
and Science (http://www.springer-ny.com/),
Springer Verlaq (http://www.wiley.com/) y John
Willey (http://www.harcourt.com/). En la actua-
lidad la editorial Bristish Medical Journal pro-
porciona información totalmente gratuita de sus
27 revistas de acuerdo con este convenio. Edi-
toriales adicionales se unirán durante la segun-

da etapa del proyecto que será a mediados del
2002.

Con este convenio la OMS toma el dominio
punto health que fue una solicitud presentada a la
Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN), entidad encargada de regular
y gestionar la nomenclatura de la red. La idea de
este punto health es que permita identificar los
sitios y a los proveedores de información de salud
que cumplan los criterios éticos y de calidad. La
OMS en el año 2000 realizó un estudio de los
sitios relacionados con la salud, refiriendo que
hay más de 10 000, pero pensamos que subestimó
la cifra ya que la Federal Trade Comisión (FTC)
de EEUU calcula que hay más de 100 000.

Las Instituciones públicas pueden inscribir-
se en HINARI de acuerdo al Producto Bruto
Nacional (PBN) per capita (cifras del banco
Mundial 1998). Las instituciones en países donde
el PBN se encuentre por debajo de 1000 dólares
podrán tener acceso gratuito a la literatura (en
este grupo se encuentran los países de África).
Instituciones en países que tengan un PBN per
cápita entre 1000 y 3000 dólares (en la que se
encuentra calificado el Perú) podrán tener acce-
so a precios reducidos. Las instituciones que
pueden inscribirse para poder obtener esta in-
formación son las Escuelas de Medicina, Salud
Pública y Farmacia, Universidades, Institutos
de investigación sanitaria y médica, oficinas gu-
bernamentales y bibliotecas médicas, para lo cual
deberán llenar el formulario de inscripción en
línea; posterior a ésto HINARI le enviará su
nombre de usuario clave para todo el personal
de la organización.
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