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Resumen:
Las bibliotecas son plenamente conscientes de que compartir colecciones únicas a través del acceso
abierto se está convirtiendo en algo realmente importante. Muchas instituciones han intentado
digitalizar el contenido local único de sus colecciones y presentarlo de forma abierta a todo el
mundo. Este trabajo describe el premiado Proyecto Digital de Medicina China que ha llevado a
cabo la Biblioteca de la Hong Kong Baptist University (HKBU) en estrecha colaboración con la
Facultad de Medicina de la HKBU para integrar contenido único y tradicional de medicina china
en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la comunidad de la HKBU y más allá. La
investigación demuestra que el acceso al contenido de medicina china ha sido limitado y escaso.
Recientemente, se ha visto un aumento en la demanda a nivel mundial de información sanitaria
relacionada con la medicina china. Hacer de este contenido algo único disponible para todo el
mundo es de gran importancia para los investigadores, médicos, y para toda aquella gente que
necesita un tratamiento médico. Debido a la naturaleza del acceso abierto a contenido único,
muchos usuarios de todo el mundo han accedido a estas bases de datos con información valiosa que
no habría sido de fácil acceso para ellos de otra manera. Esto sirve como ejemplo de cómo se puede
gestionar y agrupar el conocimiento de forma que ofrezca un acceso fácil y apropiado para los
usuarios. El ciclo de vida de estas bases de datos ilustra cómo la información de la medicina china
se crea y recrea, se organiza, se disemina, se preserva y lo que es más importante, se accede a ella
de forma abierta. El éxito de estos proyectos puede servir como un modelo que demuestra cómo la
tecnología se usa para presentar el contenido único de un contexto local al resto del mundo y, al
mismo tiempo, enlazarlo con el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de las instituciones.
Palabras clave: medicina china, acceso abierto, gestión de conocimiento, premiado, contenido
único.

Introducción
Las bibliotecas son plenamente conscientes de que compartir colecciones únicas a través del
acceso abierto se está convirtiendo en algo realmente importante. Muchas instituciones han
intentado digitalizar el contenido local único de sus colecciones y presentarlo de forma
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abierta a todo el mundo. Algunos ejemplos incluyen el proyecto Scholar’s Bank de las
Bibliotecas de la Universidad de Oregón que albergan la colección de documentos locales
para las ciudades y condados del estado (Stave, 2006), las colecciones digitales de la
Biblioteca de la Northeastern University sobre la comunidad Latina y las Fotografías de la
Casa de la Libertad (Biblioteca de la Northeastern University, 2013), y las Colecciones
Digitales Únicas y Raras de las Bibliotecas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte,
documentando el estado de Carolina del Norte a través de fotografías históricas, dibujos
arquitectónicos, etc. (Bibliotecas de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, 2013). El
acceso a estas colecciones se ha hecho disponible de forma pública a investigadores de todo
el mundo para que puedan utilizar todo el contenido único para su investigación. Esto es
también lo que Lizabeth Wilson (2008) describe como la “Biblioteca de Investigación
Emergente”, con la “habilidad de moverse sin esfuerzo de lo local a lo global…” para
permitir que el contenido local único sea público y fácilmente disponible para todo el
mundo, en cualquier lugar del planeta.
Esta comunicación describe el premiado Proyecto Digital de Medicina China que ha llevado
a cabo la Biblioteca de la Hong Kong Baptist University (HKBU) en estrecha colaboración
con la Facultad de Medicina China de la HKBU para integrar el contenido único de la
medicina tradicional china en la enseñanza, aprendizaje e investigación de la comunidad de
la HKBU y más allá. También ofrece el acceso abierto como la forma más efectiva de
facilitar la diseminación de conocimiento de este contenido tradicional a la comunidad en
general.
Para explorar la situación actual en cuanto a compartir el contenido único de hierbas chinas
con la comunidad global, se ha llevado a cabo una investigación bibliográfica sobre las
fuentes disponibles de medicina alternativa. Los resultados indican que existen unos
cuantos artículos de revisión que evalúan las bases de datos en el área de la medicina
alternativa y complementaria (ACM) (Boehm et al., 2010, Ningthoujam et al., 2012).
Boehm (2010) resume 45 bases de datos ACM y las agrupa en varias categorías. Esta
revisión bibliográfica muestra que mientras la categoría de hierbas terapéuticas contiene 11
fuentes, sólo cuatro de ellas son accesibles de forma abierta. Otras están basadas ya sea en
la subscripción o en el acceso restringido online. Las cuatro fuentes herbales de acceso
abierto están documentadas bien usando lenguas vernáculas o bien con contenido limitado a
las colecciones de hierbas locales únicamente.
Se llevó a cabo una búsqueda en Google que resultó en ocho bases de datos de acceso
abierto de terapia de hierbas chinas que se han desarrollado en Asia. Seis de ellas están
documentadas en chino, y las otras dos en inglés. Cinco de las ocho bases de datos prestan
atención al contenido regional especializado. También una de las base de datos recopila
plantas a nivel nacional, pero cada registro de hierbas en contiene poca información en su
sub-registro, i.e. sin imágenes de las plantas ni detalles de las propiedades. De las dos
fuentes en inglés, una se centra en la química herbolaria; la otra ofrece información sobre
varios aspectos de la medicina tradicional china, incluyendo la propiedad de las hierbas, la
formulación y los ingredientes herbales. Aunque cada registro tiene documentación
detallada, una debilidad obvia es que no ofrece imágenes de plantas que ayuden al usuario a
visualizar su morfología, lo que es un paso crítico en el proceso de autenticación herbal. Por
lo tanto, la investigación bibliográfica y el análisis de Google sobre las fuentes de terapia
herbal china que existen descubrió que la información científica sobre bases de datos de
terapia herbal estaba limitada. Muchas de estas fuentes no están accesibles de forma abierta
y la calidad de la información disponible en este campo, sobre si se alcanzan estándares
internacionales indicando también la necesidad de establecer estándares de metadatos en
fuentes de terapia herbal, es necesaria.
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La Hong Kong Baptist University y su Facultad de Medicina China
La Hong Kong Baptist University se fundó en 1956 como una escuela privada dando
sentido a la visión única de la Educación Completa de la Persona. En 1994, la institución
alcanzó el estatus de Universidad concediendo títulos por sí sola. Desde entonces, la
Universidad ha estado disfrutando de un dinámico crecimiento tanto en el sentido físico
como en el sentido académico. Hoy en día, la Universidad ha surgido como un centro de
creatividad, innovación y excelencia académica. La HKBU está comprometida a la
excelencia académica en la investigación y el servicio, y está dedicada al desarrollo
completo de la persona lo que fomenta el desarrollo espiritual, intelectual, humano, social y
físico de nuestros estudiantes, alimentándolos para que lleguen a ser líderes preocupados y
seguros que poseen integridad, perseverancia y un sentido de la responsabilidad sobre ellos
mimos y los demás (HKBU, 2013).
Las bibliotecas de la HKBU están comprometidas a la excelencia académica apoyando a la
enseñanza, el aprendizaje y la investigación académica, y a los servicios de la comunidad
como compañeras de la educación completa de la persona. A través del trabajo en equipo y
la innovación, la biblioteca responde dinámicamente a las necesidades emergentes de la
Universidad y la comunidad.
La Facultad de Medicina China (SCM) de la HKBU es la primera institución financiada por
el gobierno de Hong Kong que ofrece educación superior en medicina china en Hong Kong.
A través de los inquebrantables esfuerzos de los últimos años, la Facultad ya se ha
convertido en la institución líder en la educación de medicina china en Hong Kong. La
Facultad de Medicina China lanzó el primer programa de Licenciatura en Medicina China
en 1998, e introdujo el programa de Licenciatura en Farmacia de Medicina China en 2001
como el único de este tipo en Hong Kong. La Facultad de Medicina China ya ha establecido
una estructura educativa comprensiva, ofreciendo programas de máster y doctorado en
Medicina y Farmacia china, becas de investigación postdoctoral, y cursos/programas
profesionales y de educación continua.
La Facultad ha hecho todos los esfuerzos para promover la internacionalización de la
medicina china. Tomando un alcance cooperativo para desarrollar áreas clave en la
enseñanza, investigación, servicio clínico, tecnología y transferencia de conocimiento, la
Facultad continúa dando grandes zancadas para el beneficio de Hong Kong, China y otras
partes del mundo.
La necesidad de la diseminación de conocimiento de la medicina china
Los principios y fines terapéuticos de la medicina tradicional china son diferentes de
aquellos de la medicina occidental. Mientras que la medicina occidental está más
estrechamente conectada con el enfoque basado en la evidencia y enfatiza procesos
bioquímicos medibles empíricamente, la Medicina Tradicional China (MTC) se inclina por
un alcance holístico y se concentra en un estado funcional general del paciente
(Knowledge@Wharton 2007).
La medicina china (MC) es un amplio rango de prácticas médicas que comparten conceptos
comunes que han sido desarrollados en China y que están basados en una tradición de más
de 5.000 años. Se ha usado para el cuidado de la salud y en el tratamiento de enfermedades
en las comunidades chinas. Recientemente, sobre todo desde que China abriese sus puertas
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al mundo, este tratamiento médico “misterioso” ha recibido una amplia atención de
diferentes partes del mundo. Debido a su eficacia (Stone et al., 2009), muchos otros países
han adoptado gradualmente esta práctica en varios niveles. Los datos demuestran que más y
más gente empieza a explorar el misterio de la medicina china, y la necesidad de buscar
información de calidad relacionada con la medicina china ha sido mucho mayor.
Los informes estadísticos de salud nacional mostraban que 38.1 millones de adultos
realizaban aproximadamente 354.2 millones de visitas a profesionales de la MAC, gastando
un total de 14,8 billones de dólares en productos naturales no minerales o vitamínicos
(Nathin et al., 2009). Estos crecientes usos de la medicina china han creado una demanda en
la diseminación del conocimiento de información veraz para el público. La información de
calidad sobre la medicina china aparece como crítica para los científicos a la hora de
expandir su investigación, pero también para que el público entienda este alcance
tradicional para el tratamiento médico.
Hay muchas ventajas de que Hong Kong se convierta en el centro de diseminación de
conocimiento en la medicina china. El papel de la medicina china como una parte del
sistema sanitario de Hong Kong se reconoció formalmente después de la entrega a China
por parte del Reino Unido en 1997. El apartado de noticias destacables en la revista Science
en 2003 informaba de que el anterior jefe de estado, Tung Chee Hwa, dispuso un plan para
hacer de la ciudad un “centro internacional para la medicina china”, y posteriormente le
siguió una gran financiación para investigación en el área de la medicina china (Normile,
2003). Como comunidad dominante china, la mayoría de la población en Hong Kong cree
en la eficacia y en la demanda del tratamiento y de la prevención de la medicina china
(Lam, 2001), que ha sido evidente incluso en la dieta diaria (Koo, 1987). Todo esto sirve
como fuerza motora para la promoción de la cultura para el desarrollo de la medicina china.
La Facultad de Medicina de la HKBU está teniendo un papel líder en la educación de la
medicina china en Hong Kong. Es lógico e inevitable para los bibliotecarios de la HKBU
usar su conocimiento sobre la gestión de la información y sus destrezas para crear/recrear/,
organizar, procesar y diseminar el conocimiento de la medicina china de los
científicos/expertos al resto del mundo. Además, tanto el chino como el inglés son lenguas
oficiales de Hong Kong, lo que lo sitúa como un lugar ideal para servir como una ventana
mundial y como una plataforma visible para diseminar el conocimiento de la medicina
china al mundo en general.
Proyecto Digital de Medicina China
Visión global
El Proyecto Digital de Medicina China se estableció con el objetivo de apoyar la
enseñanza, el aprendizaje, la investigación y el servicio para la facultad, los estudiantes, los
investigadores y la comunidad en general; para defender las ventajas del acceso abierto la
información digitalizada de medicina china; y para avanzar la internacionalización de la
medicina china a través de presentar información de cualidad de expertos de medicina cina
y hacerlos disponibles de manera pública online.
A principios de 2006, los bibliotecarios de la HKBU y miembros de la Facultad de
Medicina China comenzaron y han estado trabajando juntos en el Proyecto Digital de
Medicina China para ofrecer fuentes de información precisas y completas para apoyar la
enseñanza, el aprendizaje y la investigación al igual que al público general. El contenido de
estas bases de datos se ha verificado por científicos como fuentes de plantas e hierbas
médicas de alta calidad y auténticas, útiles tal y como demandaban los usuarios hoy en día.
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Esta es la primera serie de bases de datos de medicina china desarrollada en Hong Kong que
está accesible de manera libre al mundo online.
El Proyecto Digital de Medicina China demostró el conocimiento y maestría de nuestro
equipo multidisciplinario. Los miembros del equipo incluyen profesores de asignaturas de
medicina china, el bibliotecario de medicina china, el bibliotecario de sistemas, y un
informático de la HKBU. El profesor ofrecía datos científicos e imágenes autentificadas
para asegurar la calidad de los datos. Los bibliotecarios usaron sus destrezas en la gestión y
recuperación de la información para construir una base de datos de poderosa búsqueda e
información de calidad actualizada para los usuarios de manera organizada. El informático
investigó y adoptó la nueva tecnología para mejorar el funcionamiento del sistema.
La base de datos Chinese Medicine Specimen (CMSD) (véase Apéndice 1) se lanzó en
2007. La CMSD es una base de datos de búsqueda capaz de recuperar imágenes y
descripciones de 686 especímenes expuestos en el Centro de Especímenes de medicina
china. Se estableció para ayudar a los estudiantes a aprender la variedad, autenticidad, y uso
de la medicina china.
La base de datos Medicinal Plant Images (MPID) se lanzó en 2012. Los apéndices 2 y 3
muestran las capturas de pantalla y la navegación en la base de datos. Es la primera base de
datos de plantas medicinales desarrollada en Hong Kong y accesible de forma gratuita para
todo el mundo. Actualmente 1.160 especies de plantas medicinales comúnmente usadas se
consolidaron sistemáticamente y se resumieron en forma de imágenes de plantas con sus
descripciones. Todos los registros en el contenido en chino tienen su correspondiente
registro en inglés para formar una base de datos bilingüe. La base de datos otorga a los
estudiantes con conocimiento sistemático y perceptual a través de herramientas de búsqueda
fáciles de usar. Está diseñada para enseñar y aprender en la asignatura de Medicina
Botánica. La versión en inglés es particularmente útil para estudiantes de la HBKU y
estudiantes internacionales.
La base de datos Medicinal Material Images (CMMID) (véase Apéndice 4) se completó
en Mayo de 2013. Alberga una colección de 420 fármacos crudos, y demuestra sus
características aparentes a través de fotos de alta resolución con anotaciones detalladas.
Mientras que MPID sirve como herramienta de aprendizaje electrónico de la asignatura
Medicina Botánica, CMMID será una herramienta de aprendizaje electrónico para la
asignatura Autentificación de Materia Médica China.
Tecnología TRS
Todas las bases de datos de medicina china se han desarrollado con el objetivo del ofrecer
un acceso abierto al mundo. Con ese fin, se ha usado la tecnología TRS, un proveedor de
tecnología de gestión de contenido y búsqueda en China, lo que proporciona productos
software en las áreas de recuperación de la información, gestión de contenido y minería de
datos. TRS, como afirma en su página web, es el iniciador de la tecnología china de
recuperación de textos completos (TRS, 2010), conocido en China por su innovación en
“gestión de datos desestructurados”. Para el Proyecto Digital de Medicina China, todas
estas tres bases de datos se han completado usando plataformas de la tecnología TRS.
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Figura 1. Ilustración de la Función DataLink para el Proyecto Digital de Medicina
China

La función DataLink (véase Figura 1) se hizo a nivel de registros entre MPID y CMMID a
través de los nombres comunes de las plantas en latín. Esta función no sólo enlaza
información de medicina relacionada, sino que también conocimiento y contenido entre las
distintas asignaturas para los estudiantes. Por ejemplo, la planta original ecológica de
Ginseng en MPID que los estudiantes aprendieron en Medicina Botánica se enlazará con su
fármaco crudo procesado de Ginseng en CMMID que los estudiantes aprendieron en
Autentificación de Materia Médica China. Como resultado, las dos bases de datos se
complementan altamente la una con la otra. DataLink sirve como un agente activo de la
base de datos, una manera poderosa de facilitarles a los estudiantes el aprendizaje, y da
como resultado beneficios sostenibles y recurrentes para los estudiantes y la comunidad en
años futuros.
Resumen de las características
Todas las bases de datos que se han desarrollado están relacionadas con la medicina china.
Aunque cada base de datos se centre en un campo específico de la medicina china, son
bases de datos hermanas. Tienen muchas características en común que se pueden resumir de
la siguiente forma:
 Todas son bases de datos de acceso abierto.
 Los bibliotecarios usan sus destrezas en la gestión de la información para incorporar
el conocimiento de expertos en el área y presenta el contenido único de medicina
china de forma bien organizada.
 Todos los materiales comúnmente usados en un área particular de la medicina china
se han identificado, documentado en las bases de datos y presentado con imágenes
claras y vivas y con anotaciones y descripciones detalladas.
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 Sirven como una importante herramienta de aprendizaje online para que los
profesores y estudiantes enlacen su pedagogía de la enseñanza y el aprendizaje, y
ayuda al estudiantes a aprender en clase y después de clase.
 Accesible de forma abierta en formato bilingüe lo que beneficia al usuario de la
comunidad de la HKBU y a los estudiantes interesados de todo el mundo.
 Las poderosas funciones de búsqueda incluyen faceta, palabra clave y aspectos
avanzados que les permiten a los usuarios acceder a la información fácilmente.
 Datos autentificados profesionalmente aseguran la calidad de la información.
 El DataLink no sólo relaciona registros, sino que también enlaza el conocimiento y
contenido entre las distintas asignaturas.
 Una búsqueda dinámica y la muestra de las estadísticas de uso han indicado el
extenso uso y la popularidad de estas bases de datos.
 Las nuevas tecnologías de la información usadas para presentar el contenido único
de la medicina tradicional china alcanza más conocimiento pleno de la medicina
china y promueve el acceso abierto.
Premios y reconocimientos
Debido a los tremendos esfuerzos conjuntos por los miembros del equipo y la alta calidad
del Proyecto Digital de Medicina China a través del acceso abierto, las bases de datos se
han usado en gran medida tal y como lo demuestran los datos recogidos. Debido a su
amplio y significante impacto, el Proyecto ha sido galardonado y reconocido a través de
distintos canales.
Premio Presidencial de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA)
El Proyecto Digital de Medicina China recibió en 2012 la Mención Presidencial de
la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) con el premio de Biblioteca
Internacional Innovadora en 2012. La Biblioteca HKBU es una de las cuatro
bibliotecas del mundo y también la única biblioteca universitaria elegida por el
panel de selección de premios. Se reconoció el alcance innovador adoptado para
apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la investigación y la promoción del acceso
abierto a fuentes de medicina china. La Ceremonia de Premio se llevó a cabo en la
Recepción Internacional de Bibliotecarios en la Conferencia Anual de la Asociación
de Bibliotecas Americanas en Anaheim, California, en junio de 2012.
El Plan de Recompensa y Reconocimiento para Personal de Administración y
Servicios de la Hong Kong Baptist University
El Informe del Comité de Evaluación del Plan de Recompensa para el Personal de
Administración y Servicios de la Hong Kong Baptist University reconocía y
apreciaba la fuerte colaboración entre personal académico y no académico en este
proyecto de la HKBU. Haciendo el mejor de los usos de las fuentes existentes, el
Comité de Evaluación indicó que el equipo había conseguido un impacto en la
enseñanza, aprendizaje e investigación en la medicina china tanto dentro de la
Universidad como fuera. El premio se entregó en mayo de 2013 en la Hong Kong
Baptist University.
El aumento en las estadísticas indica la demanda de información de calidad de medicina
china. Las bases de datos se usan mucho por la HKBU y usuarios fuera de ella. Google
analítico se instaló en junio de 2011 y registró 238.688 visitas a MPID de 174
países/territorios, y el número de páginas visitadas alcanzó la cifra de 1.422.106 (Figura 27

3); 65.242 visitas de 141 países/territorios se registraron en CMSD, siendo 238.082 el
número de páginas vistas (Figura 4-5).
Figura 2 Nº de visitas y páginas vistas para MPID (Estadísticas desde junio de
2011)

Figura 3 Porcentaje de visitas para de los países en las diez primeras posiciones
(Estadísticas desde junio de 2011)

El uso de las estadísticas de MPID y CMMID muestra que los usuarios de Hong Kong
cuentan con el porcentaje más alto, lo que refleja nuestro propósito principal en cuanto a los
desarrollos de la base de datos. El extra para nosotros son los porcentajes del 65-72 de los
usuarios de comunidades de fuera de Hong Kong que también se beneficiaron de los
esfuerzos del acceso abierto. Demostró el fuerte efecto de compartir contenido único a
través del acceso abierto, y engrandeció la influencia de la base de datos a través de la
diseminación de conocimiento.
Figura 4 Nº de visitas y páginas vistas para CMSD

8

Figura 5 Porcentajes de visitas de los países/territorios en las diez primeras
posiciones para CMSD

Vale la pena mencionar que la CMMID, la nueva base de datos lanzada en mayo de 2013,
registró 13.306 visitas de 51 países/territorios. El número de páginas vistas alcanzó 134.444
en apenas 2 meses (Figura 6-7). Es razonable ver que la mayoría de los usuarios procedía de
Hong Kong, nuestra comunidad local. Casi el 30% de usuarios (sobre 352.000 visitas) de
fuera de Hong Kong visitaron la nueva base de datos en un tiempo de dos meses. Demostró
lo rápido que Internet podía acelerar la diseminación de conocimiento a través del acceso
abierto.
Figura 6 Nº de visitas y páginas vistas para CMMID
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Figura 7 Porcentajes de visitas de los países/territorios en las diez primeras
posiciones para CMMID

Impacto en la Gestión del Conocimiento
La implementación del Proyecto Digital de Medicina China demuestra un ejemplo de cómo
aplicar la gestión del conocimiento en el área de la enseñanza y el aprendizaje en la HKBU
al igual que a otras comunidades. Este ejemplo muestra cómo el Proyecto Digital de
Medicina China facilita el conocimiento en procesos de almacenamiento, intercambio,
creación, aplicación, y reutilización para demostrar cómo la información se procesa y recrea
como conocimiento; además muestra cómo los conocimientos tácito y explícito interactúan
entre ellos, lo que describió Lat Long y Alex Lai en su artículo “Knowledge Management
for Chinese Medicines: a Conceptual Model” (Long and Lai, 2005).
Almacenamiento.
En la clase, la base de datos se usó por el profesor de la asignatura con el fin de hacer
demostraciones en la enseñanza, lo que le permitió más flexibilidad y conveniencia y el
enlazar su pedagogía. La demostración al instante online ayudaba a evaluar el interés del
estudiante. Con la ayuda de la demostración de la base de datos, tuvo lugar una facilitación
de intercambio de conocimiento experto con los estudiantes, y la conversión de conceptos y
valores internos en conocimiento explícito.
Creación.
El estudiante puede crear el conocimiento tácito directamente a través del proceso de
enseñanza del experto con la ayuda de imágenes claras y vívidas y descripciones detalladas.
Debido a la naturaleza de las bases de datos de acceso abierto, los estudiantes fueron
capaces de obtener el conocimiento usando la información dada después de clase o 24
horas, 7 días a la semana para los trabajos y revisiones, cuando lo necesitaran, e incluso
después de graduarse para su aprendizaje permanente. El aspecto bilingüe ayuda al usuario
a dominar el conocimiento del sujeto tanto en chino como en inglés lo que especialmente
beneficia a los estudiantes extranjeros. El DataLink no sólo enlaza mutuamente los registros
relacionados, sino que también enlaza el conocimiento y contenido entre las distintas
asignaturas. Todos estos esfuerzos fomentan el proceso de creación del conocimiento.
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Aplicación.
Para aplicar el conocimiento tácito de los estudiantes sobre las hierbas, el profesor organiza
con frecuencia excursiones al campo y le pide a los estudiantes que identifiquen los
distintos tipos de plantas medicinales en el ambiente natural. El uso de dispositivos móviles
también está disponible a través de aplicaciones del móvil, lo que sirve como una
herramienta conveniente para que el estudiante haga la verificación cuando ponga en
práctica su conocimiento tácito
Reutilización.
Los profesores de las asignaturas usaban las bases de datos para sus clases de forma diaria.
Los estudiantes al igual que los alumnos internacionales usan la base de datos como una
herramienta diaria también. Las bases de datos le ahorran al instructor mucho tiempo ya que
están integradas en el curso. También ofrecen un entorno de aprendizaje de 24 horas, 7 días
a la semana, y se contemplan los distintos tipos y necesidades del aprendizaje online. El
usuario es capaz de usarlas y reutilizarlas en cualquier momento y a cualquier hora. Las
bases de datos ofrecen beneficios sostenibles y recurrentes. Por lo tanto, el Proyecto Digital
de Medicina China ofrece una forma efectiva e innovadora de apoyar la enseñanza, el
aprendizaje, la investigación y la práctica.
Innovación – un modelo para otras bibliotecas
El éxito del Proyecto Digital de Medicina China puede servir como modelo que demuestra
cómo la tecnología se usa para presentar contenido único de un contexto local al resto del
mundo al mismo tiempo que enlaza el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la
institución. Lo siguiente son los aspectos más destacados en el área de la innovación.
 La Colaboración Multidisciplinar produce un producto y un servicio
electrónico innovador que integra la profesionalidad, la fuerza y la experiencia
de las facultades de medicina china, los bibliotecarios, y los informáticos. El
servicio electrónico incorporaba el conocimiento del profesor de la asignatura
con las destrezas de los bibliotecarios en la gestión de la información.
 El integrar el proyecto en las asignaturas dio más flexibilidad en las
demostraciones de clase, enlazó la pedagogía de la enseñanza, fomentó el
aprendizaje del estudiante, y contempló los distintos estilos de aprendizaje.
 DataLink no sólo enlaza mutuamente la información relacionada de las bases
de datos, sino que también el conocimiento adquirido por los estudiantes en las
distintas asignaturas.
 Los bibliotecarios juegan un papel de colaboración con la facultad en el
desarrollo de la base de datos en vez de un papel de asistente. La extensión
bibliotecaria crea un nuevo modelo para apoyar la enseñanza y el aprendizaje.
 La defensa del acceso abierto como colección digital única, promueve la
diseminación del conocimiento y cultiva el aprendizaje permanente de
nuestros estudiantes y personas interesadas nivel general.
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Desarrollo futuro
Mientras mantenemos las existentes bases de datos añadiendo información adicional
actualizada sobre hierbas e imágenes de alta calidad, el equipo continúa esforzándose en
llevar a cabo nuevos desarrollos del Proyecto Digital de Medicina China, resultando de aquí
módulos de desarrollo adicional de fuentes electrónicas una tras otra. Al mismo tiempo que
trabajamos en una base de datos, el equipo está buscando el siguiente proyecto potencial y
el apoyo financiero, si es posible. El grupo también ha adoptado una nueva tecnología como
la faceta de consulta para enlazar la capacidad de búsqueda y Google analítico para
recolectar estadísticas.
El nuevo desarrollo de la base de datos Phytochemical Images (PID) (véase Apéndice 5)
está en progreso. La PID consistirá inicialmente en unos 200 fitoquímicos bioactivos,
conteniendo información fitoquímica, métodos de preparación de muestras y análisis
cualitativos. Y todavía más importante, proporciona imágenes de espectros UV/IR/MS/
NMR. DataLink se construirá para enlazar registros relacionados entre las distintas bases de
datos. PID será una herramienta de aprendizaje online muy importante en la asignatura
Fitoquímica para complementar los puntos débiles de libro de texto.
Conclusión
Actualmente hay fuentes disponibles de terapia herbal china de forma gratuita en internet.
Además, la calidad de las fuentes disponibles en acceso abierto es este campo no alcanza
los estándares aceptados. Por lo tanto, el establecimiento del estándar de metadatos en
recursos de terapia herbal es necesario. En los últimos años, se ha visto un aumento en la
demanda de información de la salud relacionada con la medicina china por todo el mundo.
Hacer que el mundo disponga de contenido único es de gran importancia para los
investigadores, médicos y todos aquellos que necesitan tratamiento médico. El uso de la
base de datos demuestra que el Proyecto Digital de Medicina China se ha usado mucho y se
ha convertido en una herramienta de autenticación para las plantas e hierbas de la medicina
tradicional china hoy en día. El ciclo de vida del Proyecto Digital de Medicina China ilustra
cómo el conocimiento médico chino se almacena, se comparte, se crea, se aplica, se
reutiliza y se accede a él de forma abierta. A través de la colaboración y la innovación, es
posible y realista compartir haciendo que el contenido único esté completamente disponible
de forma abierta a toda la comunidad.
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Apéndice 1 Captura de pantalla de la base de datos Chinese Medicine Specimen
(CMSD)
http://library.hkbu.edu.hk/electronic/libdbs/scm_specimen.html
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Apéndice 2 Captura de pantalla de la base de datos bilingüe Medicinal Plant Images
(MPID)
http://library.hkbu.edu.hk/electronic/libdbs/mpd/index.html
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Apéndice 3 Base de datos Navigation for Bilingual Medicinal Plant Images (MPID)
http://library.hkbu.edu.hk/electronic/libdbs/mpd/index.html
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Apéndice 4 Captura de pantalla de la base de datos Chinese Medicinal Material
Images (CMMID)
http://library.hkbu.edu.hk/electronic/libdbs/mmd/index.html
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Apéndice 5 Base de datos Phytochemical Images (PID)
(Bajo construcción)
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