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Acceso a datos e información esenciales
sobre investigación en salud

Únase a la comunidad global
de Health Research Web

Regístrese en www.healthresearchweb.org

¿Está interesado en optimizar la investigación en salud para la equidad y
el desarrollo nacional en salud?

Forme parte de la comunidad de investigación en salud. 

Para obtener información adicional, 
contacte
COHRED
David Abreu, Gerente de HRWeb
Correo electrónico: abreu@cohred.org
Tel.: +41 22 591 89 12

Consejo de Investigación en
Salud para el Desarrollo
(COHRED)
1-5 Route des Morillons
Casilla de correo 2100
1211 Ginebra 2
Suiza
Tel.: +41 22 591 89 00

Únase a la comunidad global de Health Research Web
www.healthresearchweb.org

Organismos asociados y
colaboradores

• CIID: Centro Internacional de
Investigación para el Desarrollo
(International Development
Research Centre, IDRC) (Canadá)

• COSUDE: Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación (Swiss
Agency for Development and
Cooperation, SDC)

• NACCAP: asociación entre África y
los Países Bajos para el desarrollo
del potencial y las intervenciones
clínicas contra las enfermedades
relacionadas con la pobreza

• EDCTP: programa de la Asociación
de ensayos clínicos entre países
europeos y en desarrollo elaborado
por la Unión Europea

• OMS/EMRO: Oficina Regional para
el Mediterráneo Oriental de la
Organización Mundial de la Salud

• Departamento de Epidemiología,
Hospital Universitario Farhat
Hached, Sousse, Túnez

• Oficina Regional para el
Mediterráneo Oriental de la
Organización Mundial de la Salud
(Eastern Mediterranean Regional
Office of the World Health
Organization, OMS/EMRO)

• Organización Panamericana de la
Salud (OPS)

• PCHRD: Consejo Filipino para
Investigación y Desarrollo en Salud
(Philippine Council For Health
Research and Development)

• Escuela de Psicología, Universidad
de KwaZulu-Natal,
Pietermaritzburg, Sudáfrica

• Formación y Recursos para la
Evaluación de la Ética de
Investigación en África (Training
and Resources in Research Ethics
Evaluation for Africa, TRREE)

• NIOPH: Instituto Nacional de Salud
Pública (National Institute of Public
Health), Vientián, Laos PDR



Una plataforma para optimizar 
la investigación en salud… y
mejorar la salud
HRWeb es una plataforma para todos aquellos interesados en la
investigación en salud. Para interactuar, compartir experiencias, y lograr
que el trabajo y las ideas sean más accesibles y la investigación más
relevante. Entre los usuarios habituales se encuentran gestores e
investigadores en salud, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios
del gobierno, agencias de desarrollo y financiadores de iniciativas e
investigaciones en salud globales.

HRWeb facilita:
• la transparencia y gobernanza de la investigación en salud;
• a divulgación y la revisión de los resultados de investigación;
• el uso de evidencias para informar las políticas y la práctica;
• el desarrollo e intercambio de nuevas asociaciones de colaboración;
• el aprendizaje y la colaboración entre los países del sur;
• el apoyo al desarrollo de capacidades y el aprendizaje conjunto.

Health Research Web:
Información clave para la gestión
de la investigación en salud

¿Cómo funciona HRWeb?
Haga clic en el mapa interactivo en la página principal de HRWeb y
seleccione el país de interés. Para cada país, se presenta información
específica sobre: gobernanza y políticas, prioridades nacionales en
investigación en salud, instituciones o redes clave, revisión ética, asociaciones
de colaboración y financiamiento para la investigación, proyectos y
publicaciones, y otros recursos de información.

Cómo mejorar el impacto de la investigación
En los últimos años, HR Web trabajó intensamente con países, instituciones,
investigadores, medios de comunicación, donantes y patrocinadores,
atendiendo a las necesidades de los diferentes participantes. Las
necesidades de información que reclaman los usuarios son: información
básica sobre la gestión de la investigación, que les permita mejorar el
impacto, colaboración y enfoque.

Toda esta información se puede bajar de Internet, ya sea en forma de gráficos
o en hojas de cálculo para realizar análisis y comparaciones entre países.
Permite analizar las prioridades nacionales sobre la investigación en salud
para conocer cuáles son las intervenciones más efectivas en cada país.

HRWeb: una plataforma interactiva

Búsqueda de la información

Ciertamente nos sucede a muchos de
nosotros. Al redactar un protocolo de
estudio surgen necesidades urgentes
de obtener información acerca de los
proyectos y los resultados de la
investigación. ¿Quién está haciendo
qué cosa en qué país? ¿Qué se hizo
hasta ahora? ¿Se publicaron los
resultados? ¿A quién debemos
dirigirnos para solicitar el
financiamiento del proyecto? HRWeb
permite acceder rápidamente a la
información esencial sobre la
investigación en salud.

La plataforma interactiva HRWeb se
lanzó en septiembre de 2009, cuatro
años después de haberse creado el
servicio HRWeb de primera
generación. Este folleto es un boceto
de la evolución de la HRWeb a
medida que los usuarios de diferentes
lugares del mundo maximicen el uso
de la plataforma.

Responde a las necesidades 
de los usuarios
HRWeb es un recurso que crece constantemente.
Actualmente la plataforma HRWeb cubre las
siguientes áreas: instituciones de investigación
en salud, políticas, prioridades y estructuras de
gobernanza, registro nacional de proyectos, y
capacidad para la revisión ética en África.
Además se está desarrollando un espacio de
redes sociales y ampliando el área de las
sociedades civiles. Progresivamente se crearan
areas y servicios adicionales para satisfacer las
necesidades de los usuarios.

Acceso a la información sobre
investigación en salud

En los últimos diez años, la
investigación en salud se ha vuelto
más relevante tanto en el desarrollo
internacional como en el nacional. En
muchos países de ingresos bajos, la
abrumante proporción del
financiamiento en investigación
(>90%) llega de muchas fuentes
externas diferentes. Este presupuesto
a menudo es el único recurso
disponible para estimular la
investigación nacional y los sectores
de innovación. Por lo tanto, no
sorprende que muchos gestores
nacionales de investigación estén
cada vez más interesados en tener
acceso a la información recolectada
sistemáticamente sobre la
investigación internacional en salud
relativa a sus propios países. No
obstante, es difícil conseguirla.

La gobernanza y calidad de la
información de HRWeb se
aseguran mediante:

• Política editorial
• Revisores en cada país
• Junta de expertos

www.healthresearchweb.org
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www.healthresearchweb.org

Imagine un mundo donde se pueda acceder a toda la información que gira en torno a
la investigación con un simple clic del mouse. Este fue el objetivo del Consejo de
Investigación en Salud para el Desarrollo (COHRED) cuando diseñó Health Research
Web (HRWeb) (www.healthresearchweb.org) como una plataforma global interactiva
para compartir toda la información relativa a la investigación en salud por país.

Usuarios clave y beneficios
• Gobiernos: para mejorar la gobernanza, la gestión de liderazgo o la investigación

para la salud en sus países.
• Instituciones de investigación: para satisfacer mejor las necesidades nacionales

en salud y estar mejor posicionadas en el establecimiento de asociaciones con
otras instituciones y patrocinadores de investigación.

• Instituciones académicas: para prestar un mejor apoyo al desarrollo de “recursos
humanos para la investigación en salud”.

• Patrocinadores y donantes para la investigación: para optimizar la alineación con
las prioridades nacionales de investigación en salud en países de ingresos bajos y
medianos, para armonizar el apoyo a la investigación y así tener un mayor impacto.

• Organizaciones de sociedad civil y ONG: para centrar la investigación para la
salud en las áreas con mayor necesidad y para aumentar la gestión responsable
de quienes participan.

• Investigadores en el norte y el sur: para establecer asociaciones y líneas
específicas de investigación, para maximizar el impacto.

• Medios de comunicación, periodistas que se ocupan de temas científicos y
relacionados con la salud: para comprender mejor cómo la investigación para la
salud puede ayudar a resolver los problemas relacionados con la salud de los países.

• Ciudadanos informados: para permitirles responsabilizar a los organismos
gubernamentales y a otros patrocinadores de la investigación.

• Todos los ciudadanos: para intensificar la aplicación de los resultados que se
obtienen de las investigaciones, y así influir para que las agendas nacionales y
globales se estructuren en función de las necesidades en salud de la población.

Una nueva base de datos de conocimientos creada por los usuarios
HRWeb se separa del modo tradicional de recolección de datos: “por unos pocos
para muchos”. El enfoque es en las necesidades de los usuarios, con las funciones
principales de COHRED dirigidas a la facilitación, el desarrollo de la plataforma y la
calidad editorial.

HRWeb usa el razonamiento y la tecnología de “Wikipedia” para posibilitar, por
primera vez, el aporte de múltiples voluntarios que fácilmente comparten y actualizan
la información y experiencia entre quienes están dedicados a la investigación en salud
en todo el mundo.

Todos los datos, la información y el conocimiento en HRWeb son propiedad de los
usuarios, quienes son responsables del mantenimiento del contenido. Los espacios
para la interacción con la comunidad y el aprendizaje son propiedad de las respectivas
comunidades quienes además se ocupan de gestionarlos. La información del gobierno
la gestionan quienes tengan la autoridad para aportar y actualizar la información en
nombre del gobierno. 

La plataforma continuará creciendo siempre que los usuarios agreguen información,
aporten datos y compartan experiencias en los espacios wiki de la HRWeb. El hecho
de compartir información útil y de actualidad beneficiará a todos los usuarios…
también a usted.
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