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Introducción
La búsqueda y recuperación de información es un proceso
sistemático de evaluación de las fuentes de información, evaluando
su validez, resultados y relevancia, antes de utilizar la información en
la toma de decisiones.
Es creciente la importancia que se concede en el marco del
aprendizaje significativo al desarrollo de habilidades en el análisis y
búsqueda de la información, para formar profesionales más
integrales, mejor informados y más competentes. Esto implica, como
es lógico, un mejor manejo de los datos, información y conocimiento
disponible, investigaciones más sólidas, decisiones más acertadas,
entre otros beneficios que redundan a escala de toda la sociedad.
Entre tanto, cuando los profesionales de la salud realizan una
búsqueda de información, encuentran dificultades para acceder en
forma efectiva y eficaz a ella, debido al todavía incipiente desarrollo
de las habilidades y competencias que poseen y que se requieren
para la búsqueda, localización, selección y evaluación de la
información pertinente para resolver su necesidad con el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Desarrollar habilidades en la búsqueda y recuperación de información
científica en internet y bases de datos permite cerrar la brecha entre
la investigación y la práctica profesional en aras de utilizar la
literatura, con la mejor evidencia disponible, en la aplicación de
conocimientos nuevos en el desempeño profesional y asegurando la
efectividad de las intervenciones o proyectos que se desarrollen.
Se necesita entonces que todo profesional de la salud adquiera y
desarrolle habilidades, competencias y conocimientos que le
permitan solucionar problemas y tomar decisiones basadas en la
mejor evidencia disponible.
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Perfil de los participantes:
Docentes universitarios, investigadores en salud, profesionales de
ciencias de la salud y estudiantes vinculados con proyectos de
investigación.

Objetivos del curso
Comprender los conceptos, herramientas y metodologías
relacionadas con la búsqueda efectiva de información en salud
para apoyar los procesos de docencia, investigación y práctica
clínica.
Al finalizar el curso usted estará en capacidad de:
Identificar y reconocer diferentes fuentes de información.
Establecer estrategias para la búsqueda y recuperación de información
académica.
Reconocer los elementos que conceden calidad a la información.
Diseñar un plan para la búsqueda de información definiendo la materia o
temas a recuperar, utilizando un listado de palabras claves normalizadas,
delimitando la búsqueda según criterios cronológicos, idiomáticos, etc.
Demostrar uso de técnicas avanzadas para la recuperación de información
en Internet, empleando motores, directorios de búsqueda y bases de datos.
o
o
o
o
o
o

Las acciones formativas
de educación continuada
de ASCOFAME pueden ser
ajustadas y diseñadas a
los requerimientos
formativos de su facultad,
asociación e institución.

Educación Médica
Calidad
Evaluación
Cualificación docente en salud
Tecnologías educativas
Investigación

Areas

Diseño de
programas a la
medida

Tipo

Modalidad
o
o
o
o

Presencial
Virtual
Combinado (b-learning)
Educación móvil (m-learning)
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Cursos
Talleres
Diplomados
Conversatorios
Simposios
Congresos y foros

Diseño de programas

a la medida
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Metodología
Curso taller práctico en el manejo de las herramientas y apropiación de
conceptos.
MODALIDAD: Presencial Asistido por Tecnología
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

Evaluación y criterios de aprobación
60% talleres y desempeños de aprendizaje presenciales
20% quices (ejercicio en sesión)
20% exámen final
CERTIFICACIÓN: Para la generación del certificado es requisito aprobar el 80%
del curso y diligenciar la encuesta de satisfacción. Este curso cuenta con 24
créditos de EDUCONASCOFAME (Programa de Desarrollo Profesional Permante)

Plan temático
Módulo I. Inducción
•
•
•
•

Sociedad del conocimiento y sociedad de la información
Literatura científica y fuentes de información en salud
Noticias falsas en salud
Búsqueda y recuperación de información en la toma de
decisiones

Módulo II. Estrategias de Búsqueda
•
•
•
•
•

Pirámide de la evidencia
Fuentes de información científica
Lenguajes documentales
Operadores booleanos y truncadores
Diseño de algoritmos de búsqueda
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Módulo III. Motores de búsqueda y Sistemas de recuperación
de Información
•
•
•
•

Motores de búsqueda
Metabuscadores
Portales especializados en literatura científica en salud
Configuración de alertas especializadas.

Módulo IV. Bases de datos especializadas
•
•
•
•

National Center for Biotechnology Information – PUBMED®
BIREME
Cochrane Library
Bases de datos por suscripción

Docentes facilitadores

PS Angelo

Laverde

Profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecólogo de la Pontificia
Universidad Javeriana graduado con honores y Psicólogo de la
Universidad El Bosque. En la actualidad se desempeña como director
de Evaluación y Tecnologías Educativas en Salud de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina –ASCOFAME-, fundador del
Centro de Innovación y Desarrollo de Recursos Educacionales –
CIDRE-. Durante siete años fue el director del Centro de Innovación en
Tecnologías de Información en Salud de la Organización para la
Excelencia de la Salud –OES-, docente de la Universidad El Bosque en
pregrado y en la especialización de Psicología Médica y de la Salud,
tutor experto de los diplomados de Farmacoeconomía y Análisis
Económico, y Farmacovigilancia y Análisis Crítico de la Literatura
Biomédica de la Universidad del Rosario. Creador del modelo de
metadatos “MIDP” para la recuperación de imágenes diagnósticas.
Diplomado en Sistemas y Servicios de Información Digital de la
Universidad Carlos III de Madrid, diplomado en Gestión de la Seguridad
del Paciente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, recientemente
culminó sus estudios en Teaching for Understanding en la Universidad
de Harvard (Estados Unidos).
También se ha desempeñado como director del Observatorio de
Usuarios de Información de la Universidad Pedagógica Nacional,
coordinador de servicios de referencia de la Universidad El Bosque.
coordinador de arquitectura de información de e-health de la Fundación
Santa Fe de Bogotá y cofundador del proyecto e-Sanitas de la
Organización Sanitas Internacional.
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Inscripciones institucionales

Las inscripciones a esta oferta son
institucionales o para grupos iguales o
superiores a 12 personas.

SOLICITE SU COTIZACIÓN EN:

www.ascofame.org.co/educon
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