
Grupo de Trabajo 1

(GT1)

Gestión estratégica de la  Red BVS y  movilización  

de la participación de la red en la formulación de 

políticas de información y salud  



Agenda e temas de las reuniones en línea:

• 14/08– Como fortalecer y articular las redes nacionales y garantizar la 

sostenibilidad para el desarrollo de la BVS? Coordinación y 

moderación: Maria Imaculada Sampaio, coordinadora de la BVS 

Psicología Brasil y BVS ULAPSI

• 04/09– Como la red BVS puede contribuir para satisfacer a las 

prioridades de salud de los países?  

• 25/09– Como la red BVS puede contribuir para la formulación de 

políticas de información y salud? Coordinación y moderación: Jorge 

Barreto, Secretario Municipal de Salud de Piripiri, PI, Brasil



Estrategia y Plan de Acción sobre eSalud (2012-2017) para AL&C

21. En la Región hay un esfuerzo continuo por construir la BVS, una red 

científica y de sitios web sobre información técnica en materia de salud 

que hace uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin 

embargo, la BVS debe consolidarse como un espacio de integración de 

fuentes de información y lograr una mayor interoperabilidad con las 

aplicaciones disponibles y los servicios de salud en línea, como los 

dispositivos móviles…

28. Propuestas: ... promover el intercambio, el acceso y el uso de la 

información basada en evidencias científicas por medio de las 

bibliotecas virtuales de salud (BVS).

Indicadores: ... Número de Estados Miembros con BVS Nacional con 

fuentes y servicios de información que responden a los temas de 

educación para la salud, prevención de enfermedades y a las prioridades 

de salud identificadas en sus planes y estrategias nacionales de salud 

disponibles de forma destacada y sistematizada en la BVS.



Recomendaciones de Encuentros de la Red BVS 2011

• Elaborar proyectos en pro de la asignación de fondos 

anuales para promover actividades de capacitación en los 

países;

• Elaborar proyectos y/o estrategias para obtención de 

recursos financieros para apoyar la sostenibilidad 

financiera de la BVS;

• Promover actividades nacionales de divulgación para 

fortalecer/consolidar la BVS como fuente de ICT;



• Tener comités consultivos involucrados, articulados y 
eficaces, para garantizar el apoyo para seguir adelante con 
la BVS, inclusive, desarrollando y/o fortaleciendo las 
políticas de ICT;

• Buscar el alineamiento de los contenidos de las instancias 
de BVS nacionales con a las agendas y temas prioritarios de 
la salud pública global, regional y nacional;

• Garantizar el alineamiento de las instancias temáticas 
existentes en el país como estrategia frente la dificultad de 
recursos y promover mayor unión de las redes nacionales. 



Recomendaciones de las I y II  Reunión del Comité 

Técnico de la BVS Brasil

• Priorizar el desarrollo de la BVS Nacional  por medio de la 

convergencia de las redes de área temáticas;

• Articulación y interacción de las instancias temáticas con las 

instituciones de salud de los países (Ministerios de Salud, OPS, 

Centros de Investigación y Universidades). Esto asegura la 

sostenibilidad de la BVS como espacio publico de gestión de 

información y intercambio de conocimiento;

• Adopción del modelo de la BVS como instrumento de trabajo en red 

y cooperación con las redes temáticas como medios para facilitar el 

aprendizaje, cambio de experiencias, motivación y sostenibilidad 

para el avanzo de la comunicación científica y técnica en salud



• Centralidad del Comité Consultivo como órgano colegiado de la 

autoridad de la BVS en los países, responsable principalmente 

por la formulación de propuestas para su fortalecimiento, 

innovación y crecimiento;

• Reconocimiento de la BVS como referencia en el acceso, 

indización, publicación y uso de la ICT en salud (Estrategia para 

eSalud de la OPS, 2012-2017)

• Garantizar el progreso cuanto a innovación y tecnología para 

permitir la interoperabilidad de las FI  y el acceso en 

smartphones y tablets



Recomendaciones del Manual de Gestión de la red LILACS
• La sostenibilidad de la red BVS como fuente de ICT en salud cuenta 

con un sistema de control, registro y diseminación de la literatura 

científica y técnica – LILACS

• La operación de la red LILACS presupone la siguiente estructura:

Estructura en los países

• Un Centro Coordinador Nacional (CCN) 

• Un Comité Asesor formado por autoridades de salud 

• Centro(s) Cooperantes de la red nacional (CC)

• Centro de Documentación de la OPS/OMS 

Estructura Regional

• Centro Coordinador Regional (BIREME)

• Representantes de los CCN

• Centros Regionales especializados de la OPS/OMS

• Redes Temáticas (Psicología, Odontología, Enfermería)



• Además de la red de Centros Cooperantes, LILACS cuenta con la 

metodología para indización y registro de la ICT (LILBDI) y 

• La colección de 855 revistas de LA&C - 92% de los artículos están 

disponibles en textos completos en acceso abierto;

• LILBDI  interopera con SciELO (LILACS Express); OAI-PMI provider, 

GHL, DeCS . Interoperabilidad con bases nacionales y regionales 

están en desarrollo. 



Como fortalecer y articular redes nacionales y 
garantizar sustentabilidad para el desarrollo de 

la BVS?

Maria Imaculada Cardoso Sampaio
Coordinadora Técnica

BVS-Psi ULAPSI y BVS-Psi Brasil  
isampaio@usp.br

Agosto de 2012



El Modelo BVS comprende tres dimensiones principale s

Redes Sociales: redes de instituciones e individuos productores, 
intermediarios y usuarios de información. Estas red es se amplían y operan 
en los ámbitos geográficos y temáticos. Existen red es de bibliotecas de 
editores, de comunidades temáticas etc., en ámbitos  local, nacional y 
regional. 

Redes de Contenidos : Redes de fuentes y flujos de información operados 
en Internet a partir de productos, servicios  y eve ntos de información que 
son mantenidos por las redes de instituciones e ind ividuos.

Redes de promotores: que promueven la dispersión en el ámbito de las 
instituciones y de los contextos de los sistemas de  Psicología. Los 
ambientes aprendices e informados con modus operandi que maximizan el 
intercambio de información, conocimiento y experien cia y promueven la 
inserción de sus diferentes actores en las redes na cionales e 
internacionales de la BVS y redes auxiliares. 



Qué es la BVS -Psi 
Es el resultado de los esfuerzos de la comunidad ci entífica 
de Psicología y materializada a través del portal B VS-Psi. 
Parte de esos esfuerzos aparece en ese espacio como  una 
colección descentralizada y dinámica de fuentes de 
información nacionales (Redes de Contenidos ) que tiene 
como objetivo el acceso equitativo al conocimiento 
científico en Psicología. 

Esta colección opera como una red de productos y 
servicios en Internet, de modo que cumpla progresiv amente 
con las necesidades de información en Psicología de  los 
investigadores, profesores, estudiantes, profesiona les y 
gestores que necesitan información de calidad como 
soporte a las investigaciones, estudios, actuación 
profesional y para la toma de decisión. Ambientes 
aprendices



Cómo es el desarrollo de la BVS -Psi 

• El desarrollo de la BVS-Psi es una construcción
colectiva que lleva en cuenta la participación de todos
los involucrados en la Psicología en el país, a través del
trabajo en red de los productores, intermediarios y
usuarios de información de los sistemas de
investigación, enseñanza y actividad profesional en
Psicología.

• Es un espacio de dominio público y de propiedad
común de la red social poseedora de la información.

• Es un proyecto politico de la Psicología
Latinoamericana



Cuál es el contenido de la BVS -Psi

• Revistas

• Libros

• Tesis

• Vídeos

• Eventos

• Materiales de apoyo a la enseñanza y trabajo del Psicólogo

• Legislación

•Otros – Criterio del Comité Consultivo



¿Cómo actualizar las fuentes de información?

Uno de los mayores desafíos para la gestión de una BVS-Psi es 
garantizar la actualización de sus contenidos. 

Trabajo constante y dedicado que exige conocimiento s técnicos 
especializados de profesionales involucrados en la gestión de 
información. 

El primer desafío es la conformación de la Red de B ibliotecas de 
Psicología: uno de los organismos más importante de  la BVS-Psi. 
Red social



Red de Bibliotecas de Psicología

Coordinación: institución que tenga liderazgo e infr aestructura

Responsabilidades

•Capacitar las bibliotecas de la Red en el uso de la s Metodologías para el 
uso y la actualización de la BVS-Psi (LILDBI Web Psi , Direv y otros).

•Desarrollar una página para vigilar las actividades  de la red.

•Hacer, por lo menos, un encuentro a cada dos años p ara aproximar e 
integrar a los bibliotecarios de la red, con promoc ión de palestras 
motivacionales del grupo.

•Publicar en la BVS-Psi el informe de las actividade s de la Red.



Red de Bibliotecas de Psicologia
Tareas

•Responsabilizarse por la indización de las publicac iones de sú 
institución en la BVS-Psi. La Biblioteca Cooperante  es responsable por 
visibilar el conocimiento de sú própia instituición .

• Buscar, seleccionar, organizar y divulgar la inform ación calificada de la 
Psicología.

• Promover el uso de la información organizada en eve ntos y en la 
propia biblioteca.

• Ayudar al psicólogo a utilizar la información de ma nera fácil y 
productiva y generar conocimiento de calidad.

•Participar del Encuentro de la Red y de otras activ idades cooperativas.



Red de Editores de Revistas Científicas

Editores organizados hacia la búsqueda de una Psicología vis ible y
calificada.

• Promover el aprimoramento de las revistas a través de la adopción de 
padrones internacionais de publicación.

• Promover la inclusión de las revistas en indizadores  nacionales e 
internacionales.

• Promover la publicación de las revistas en el forma to electrónico en el 
portal PePSIC y SciELO.

• Bibliotecários involucrados con los editores en la asociacíón.



Red de Escuelas de Psicología

Escuelas de Psicología organizadas hacia la
búsqueda de formación básica, pluralista,
generalista y sólida, que vise a actuación
interprofesional, con criticidad y ética y
comprometida con la problemática de la región .



Red de asociaciones y 
sociedades de Psicología



Quién hace la gestión de la BVS -Psi
Comité Consultivo: formado por instituciones repres entativas de la Psicología 

Papel del Comité Consultivo:
• representar la BVS-Psi y responsabilizarse por su co ntenido;

• orientar el desarrollo de la BVS-Psi, definiendo la s prioridades, las 
estrategias y los procedimientos que puedan adoptar se en el objetivo del 
proyecto;

• establecer y perfeccionar los controles de calidad y definir los criterios de 
selección para las fuentes de información de la BVS -Psi;

• apoyar y colaborar en la captación de recursos fina ncieros para el desarrollo 
de las BVS-Psi;

• promover y divulgar la BVS-Psi en los eventos y otr os fóruns nacionales e 
internacionales.



El Comité Consultivo

Conformado por instituciones fundamentales del área  temática, 
tiene como principales funciones:

� Tomar decisiones políticas.
� Establecer y aprobar el plan de trabajo.
� Coordinar la división de trabajo entre las instituc iones.
� Identificar oportunidades y “gaps” informacionales.
� Definir y orientar los criterios de calidad.
� Definir prioridades. 
� Aprobar proyectos específicos.
� Controlar y evaluar el desempeño de la BVS-Psi.
� Obtener fuentes de financiamiento para proyectos es pecíficos.

Es el organismo político de la BVS-Psi



Coordinación Científica y Técnica

En general, representadas por una institución con c ondiciones 
(políticas, institucionales, económicas, de recurso s humanos y 
tecnologías de información) para asumir el liderazg o en la 
operación de la BVS-Psi. Tiene como principales fun ciones:

� Promover el funcionamiento efectivo del Comité Cons ultivo, 
organizando reuniones periódicas.

� Desempeñar funciones de coordinación y promoción de  la BVS-Psi.
� Asegurar la actualización y funcionamiento de la ma triz de 

responsabilidades.
Esta coordinación es la puente entre los productore s de la BVS-Psi y 

el Comité Consultivo.   



Coordinación Técnica y Científica

• Debe desarrollar el plan de trabajo para la implantación de l a
BVS-Psi, definiendo y describiendo la red de fuentes de
información que serán operadas en la Biblioteca Virtual, as í como
los objetivos, plazos y metas a alcanzarse. El plan de desarr ollo
debe incluir la matriz de distribución de responsabilidade s entre
las instituciones cooperantes de la BVS-Psi.

• Crear documientos de responsabilidades y compromisos para la
gestión organizada.



Coordinación Técnica y Cientítica

•Formar una red de bibliotecas que se responsabiliza rá por la 
manutención de las fuentes de información de la BVS -Psi y por 
divulgarlas en la región;

•Definir las coordinaciones regionales o de acuerdo con las fuentes 
de información. Por ejemplo, una referida instituci ón podrá 
responsabilizarse por la reunión e inclusión de dat os de las tesis; 
otra, por las revistas y así sucesivamente;

•Colectar la literatura científica generada en el pa ís en el área de 
Psicología, juntamente con la red de bibliotecas ;



Coordinación Técnica y Cientítica

•Organizar capacitaciones para los informáticos y
bibliotecarios con el objetivo de entrenarlos en el
uso de las metodologías comunes para la
construcción de la BVS-Psi y de las fuentes de
información generadas en LILDBI. La coordinación
podrá designar algún centro cooperante de la
BVS-Psi para el desarrollo de las actividades de
capacitación. Por ejemplo, la capacitación en
LILDBI podrá estar bajo la responsabilidad de la
red de bibliotecas .



Coordinación Técnica y Cientítica

• Organizar y promover, por lo menos, un encuentro anu al con los 
productores de la BVS-Psi para la evaluación de las  acciones y proposición 
de los planes de trabajo.

•Representar la BVS-Psi en los eventos nacionales e internacionales.

•Representar la BVS-Psi en el Consejo Consultivo y e n los Congresos 
oficiales de la ULAPSI.

•Defender el principio del acceso libre a la informa ción.

•Garantizar los recursos humanos especializados para e l cumplimiento de 
este Acuerdo de Cooperación.

•Publicar el informe anual de los avances de la BVS- Psi en la web de la 
propia Biblioteca Virtual.



Cuándo la BVS -Psi será certificada

La BVS-Psi será certificada por la BIREME, después
de la indicación de la coordinación de la BVS-Psi
ULAPSI.

Será hecha una primera evaluación con posibilidades
de recomendaciones de adecuaciones a los criterios.
En seguida, la BVS-Psi pasará a la categoría
“certificadas” , en el sitio de la BVS de BIREME, de la
BVS ULAPSI y de las BVSs nacionales de Psicología.





Gestión de la BVS-Psi ULAPSI Brasil – Gobernanza

• Comité Consultivo activo conformado por las entidad es del 
FENPB, um representante de BIREME y la coordinadora  técnica o 
sú representante legal – Frecuencia de las reuniones  : dos al año.

• Coordinación Técnico Científica – Conformado por um 
representante del FENPB, un del Consejo Federal de Psicología, 
el coordinador técnico y bibliotecários responsable s por la 
gestión de la BVS-Psi indicados por la coordinadora  técnica –
Frecuencia de las reuniones: bimensuales.

• Red de Bibliotecas – Reuniones bianuales en el Semin ario 
Nacional de las Bibliotecas Universitarias de Brasi l.



Gestión de la BVS-Psi ULAPSI Brasil - Sustentabilida d

• Universidade de São Paulo

• Conselho Federal de Psicologia

• Entidades del FENPB

• Bibliotecas de la Red

Alto custo de manutención



Gestión de la BVS-Psi ULAPSI Brasil – Promoción y Vi sibilidad

• Dia Nacional de la BVS-Psi

• Participación en los eventos de Psicología (standes , palestras, seminários, 
distribuición de materiales promocionales en las pa stas de los congresistas.

• Actividades integradas com la Rede de Bibliotecas ( por ejemplo: exposión 
itinerante del libro vermelho de Jung que visitó 30  bibliotecas de la red em 2010, 
2011 y 2012. 

• Estaciones BVS-Psi en los consejos regionales de Ps icología.

• Contato permanente com editores de revistas y libro s por el PePSIC y la base 
de datos Index Psi Libros.

• Publicaciones del equipo de la coordinación técnica  y científica em revistas, 
libros y concresos

La red necesita de animación permanente!





Gestión de la BVS -Psi ULAPSI Argentina

Comité Consultivo activo – dos reuniones en 2012

• Coordinación Técnico Científica en trabajo permanen te

• Red de Bibliotecas activa

• Red de Editores activa

Sustentabilidad

• “ Recursos económicos: Gestiones para la inscripción en la Inspección N. 
de Personas Jurídicas de la Asociación Cooperadora de la BVS Psi, 
Recursos para la impresión de material de difusión,  stand en eventos 
científicos nacionales.” De la acta de reunión del C omité de 6 de julio de 
2012

• Creación de una Fundación BVS-Psi Argentina





Gestión de la BVS -Psi ULAPSI Colombia

• Comité Consultivo con baza actividad

• Coordinación Técnico Científica en restruturación

• Red de Bibliotecas baza actividad

• Red de Editores activa

Sustentabilidad

• ASCOFAPSI y Universidad del Vale

Necesidad de mudanzas en la gestión y coordinación





Gestión de la BVS -Psi ULAPSI Uruguay

CERTIFICADA EN LA ÚLTIMA SEMAÑA

• Comité Consultivo activo

• Coordinación Técnico Científica activa

• Red de Bibliotecas activa

• Red de Editores activa

Sustentabilidad

• Comité Consultivo tiene cotas de participación

• Carlos Lesino va explicar mejor



SCIELO PAÍSES

Lanzamiento em 10 
de agosto de 2012



Gestión de la BVS -Psi ULAPSI Uruguay

• Comité Consultivo en conformación

• Coordinación Técnico Científica en conformación

• Red de Bibliotecas en conformación

Sustentabilidad

• En definición



Certificada



Resultadas en las BVS-Psi 
conformadas



La Coordinación de la BVS-Psi ULAPSI se compromete a:

1) Promover la integración de las diversas Bibliotec as 
Virtuales de Psicología a través del sitio de la BV S-Psi 
ULAPSI

2) Orientar la coordinación nacional con relación a  las 
etapas para la construcción de la BVS-Psi.

3) Capacitar los técnicos en la medida del posible

4) Animar la Red de Psicología



Necesitamos 
avanzar en los 
demás países



Principales Desafios

• Apoyo político

• Sustentabilidad

• Promoción constante



Muchas Gracias!

isampaio@usp.br


