CELSAM Recibe Certificación Internacional de la Fundación Health on the Net
por Labor Educativa de su Página Web
•

Una vez más el Celsam se hace vocero de códigos éticos y extiende su labor
educativa con los más altos estándares internacionales

Ciudad de México, México DF. 13 de octubre de 2004 – La Fundación Health on the
Net (HON) certificó a la página www.celsam.org como fuente de información médica
confiable en el ciberespacio cumpliendo así con los más altos estándares internacionales.
La decisión fue tomada con unanimidad en base a la evaluación de los ocho principios
con los que la fundación avala a las páginas web con un compromiso a la labor educativa :
autoridad, complemento, confidencialidad, atribución, justificación, transparencia de
autor, transparencia de patrocino, honestidad de publicidad y política editorial.
“Es un gran reconocimiento a la constante labor educativa en salud sexual y reproductiva
que hacemos para América Latina ”, explicó Alfredo Sánchez, Web Information Manager
de www.celsam.org. “Nos esforzamos por mantener la calidad de la información que se
ofrece al público. Contamos con herramientas como testimoniales de pacientes, y el
apoyo de reconocidos profesionales de toda la región quienes entienden tanto la realidad
regional, como las necesidades específicas de cada mercado ”.
La Fundación Health on the Net es una organización mundial creada en Suiza en 1995.
Esta nace gracias a un grupo de expertos en telemedicina reunidos en Ginebra en el
marco de la conferencia "El uso de la Internet y la World Wide Web en la Medicina ". En
el seminario se decidió establecer un cuerpo permanente con el fin de promover la
efectividad y el uso confiable de las nuevas tecnologías en telemedicina alrededor del
mundo. En marzo de 1996 www.hon.ch se convirtió en el primer sitio de guía para
usuarios y médicos sobre la confiabilidad de fuentes de información médica en el
ciberespacio.
El Website de CELSAM fue lanzado en julio de 2001 con el propósito de contribuir a
mejorar la salud sexual y reproductiva de la mujer y su pareja, con un énfasis especial en
los adolescentes de la región a través de educación, orientación e información. Entre las
herramientas que ofrece la página web del Celsam a los usuarios está n las siguientes :
Ø Foros y chats que sirven como medio de interacción entre los usuarios y facilitan
la creación de comunidades virtuales.
Ø Herramientas interactivas de ayuda al navegante donde se cuenta con videos
testimoniales de los médicos del Celsam, entrevistas a personalidades del
espectáculo , e incluso una novedosa calculadora de ovulación.
Ø Material informativo tanto para médicos que deseen conocer la mejor manera de
abordar el tema con pacientes o el público en general, y material para los medios
de comunicación.

Hasta la fecha en el año 2004, www.celsam.org ha registrado un total de 194,065 visitas.
Desde su creación en 2001, alrededor de 1,880,400 personas han entrado al sitio, con un
promedio de 530 visitas diarias. En su mayoría, los usuarios de la página provienen de
México, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela.
Acerca de Celsam
El Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) es una asociación civil cuyo objetivo
es contribuir a mejorar la salud de la mujer a través de información, orientación y
educación. Con actividad y presencia en la mayoría de los países latinoamericanos,
cuenta con un comité científico formado por médicos líderes de opinión y un comité
técnico conformado por Organizaciones no Gubernamentales tales como Family Health
International (FHI), Pathfinder International, y apoyados por el Fondo de Población de
Naciones Unidas (U.N.F.P.A.), USAID e International Planned Parenthood Federation
(IPPF). Por otra parte, la fundación Health on the Net (HON) certificó a la página
www.celsam.org como fuente de información médica confiable en el ciberespacio
cumpliendo así con los más altos estándares internacionales. La red pan-regional de
Celsam provee información de temas relacionadas con la salud de la mujer desde la
pubertad hasta la adultez, entregando información a la mujer en todos los rincones de
Latinoamérica.
Los ocho principios de evaluación
Los parámetros usados por HON para otorgar la certificación de indican que www.celsam.org respeta y se
compromete con los ocho principios auspiciados por el Código de Conducta HON (HONcode). Estos códigos
son:
1. Autoría: cualquier consejo médico o de salud sugerido en www.celsam.org solo será proporcionado
por médicos o profesionales de la salud especializados y cualificados a menos que una clara
declaración exprese que una parte de la sugerencia ofrecida no es de un profesional de la salud
cualificado u organización no médica.
2. Complementariedad: la información proporcionada en www.celsam.org está dirigida a
complementar, no a reemplazar, la relación que existe entre un paciente o visitante y su médico actual.
3. Confidencialidad: www.celsam.org respeta la confidencialidad de los datos relativos a pacientes y
visitantes, incluyendo su identidad personal. Los propietarios de este sitio Web se comprometen a
respetar y exceder los requisitos legales de privacidad de la información médica o de salud que se
aplican en los países donde estén localizados tanto el sitio principal como sus réplicas.
4. Atribución, Referencias y Actualización: cuando sea apropiado, la información contenida en
www.celsam.org sitio será apoyada con referencias claras a las fuentes de los datos y, si es posible, se
establecerán hipervínculos a esos datos. La fecha en que una página clínica fue modificada por última
vez estará claramente identificada.
5. Garantía: cualquier requerimiento relativo a los beneficios o rendimiento de un tratamiento
específico, producto comercial o servicio será respaldado con las evidencias adecuadas y objetivas.
6. Transparencia de los autores : los diseñadores de www.celsam.org buscarán proporcionar
información de la manera más clara posible y proporcionarán direcciones de contacto para que los
visitantes puedan buscar información adicional. El Webmaster indicará su dirección E-mail claramente
en todo el sitio Web.
7. Transparencia del patrocinador: el patrocinio de www.celsam.org estará claramente identificado,
incluyendo la identidad de las organizaciones comerciales y no-comerciales que hayan contribuido con
fondos, servicios o material para este sitio.
8. Honestidad en la política publicitaria: si la publicidad es una fuente de financiación de este sitio,
deberá ser indicado claramente. Se mostrará, en el sitio Web, una breve descripción de la política
publicitaria adoptada por los propietarios. Los anuncios y otro material promocional serán presentados
a los visitantes en una manera y contexto que faciliten la diferenciación entre éstos y el material
original creado por la institución que gestiona el sitio.

Para mayor información sobre Celsam, visite www.celsam.org, o puede contactarse a
info@celsam.org
También puede comunicarse con:
Marcela Vaccaro
Burson-Marsteller
Marcela_vaccaro@mia.bm.com
(305) 347 4397

Vanessa Gelman
Burson-Marsteller
Vanessa_gelman@mia.bm.com
(305) 347 4358

