6ª Reunión de Coordinación
Regional de la BVS (BVS6)
Reunión Preparatoria
BIREME/OPS/OMS
1ero agosto 2012

Antecedentes
CRICS4 (1998) – IV Reunión del Sistema Latinoamericano de Información en Ciencias de la
Salud - Declaración de San José
“Hacia la Biblioteca Virtual en Salud”
BVS1 (1998) – OPS, en Washington, D.C.
CRICS5 - BVS2 (2001) – Declaración de La Habana
“Hacia el acceso equitativo a la información en salud”
CRICS6 - BVS3 (2003) – Declaración de Puebla
“Conocer para decidir: la información científica y técnica para las decisiones en salud”
CRICS7 - BVS4 (2005) – Declaración de Salvador
“Compromiso con la equidad”

CRICS8 - BVS5 (2008) – Declaración de Rio de Janeiro
“Información y Conocimiento a la Innovación en Salud”
CRICS9 – BVS6 (2012) – Declaración de Washington
“eSalud – Acercándonos al acceso universal a salud”

http://bvs6.crics9.org

e-Salud
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. El
apoyo político es necesario para llevar a cabo estos esfuerzos de integración y garantizar su
sostenibilidad y desarrollo. El avance de la atención de salud basada en evidencias científicas
requiere de la producción eficiente, la organización, el almacenamiento, la recuperación y la
diseminación del conocimiento científico y técnico a través de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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.

BVS Encuentros 2011
Recomendaciones
1. Elaborar proyectos en pro de la asignación de fondos anuales para promover actividades de
capacitación en los países, considerando las fortalezas de que es reconocida como ICT, las
oportunidades de hacer alianzas, y las debilidad de capacitación;
2. Garantizar la indización de los contenidos de la BVS en Google, pues no es una amenaza el echo
de Google ser la primera opción de búsqueda de los usuarios si esta es una forma a más para hacer
con que los usuarios lleguen a la BVS;
3. Hacer mayor uso de EaD y tener multiplicadores de talleres en los países, para hacer frente a la
debilidad de falta de profesionales capacitados en las metodologías y tecnologías de información de
la BVS;
4. Promover y hacer más uso de los canales de comunicación en red y buscar la incorporación de
más profesionales de informática en los países actuando en la BVS para descentralización de
actividades de soporte y desarrollo de sistemas para alcanzar las velocidades de actualización
necesarias y demandadas por la red;
5. Promover actividades de divulgación nacionales para fortalecer/consolidar la BVS como fuente de
ICT, driblar la amenaza de falta de divulgación y dificultad en mantener el compromiso de las
instituciones y centros cooperantes;
6. Documentar y mapear de forma explicita procesos y flujos de trabajo necesarios para el
desarrollo de la BVS, de modo a facilitar la incorporación de nuevos miembros a la Red así como
tener siempre justificado la importancia de la misma (frente a indicadores de producción de
información y de acceso) para nuevas autoridades frente la amenaza de cambios políticos;

Continúa…

BVS Encuentros 2011
Recomendaciones
7. 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;
8. Articular grupos de estudio/trabajo en la red para identificación de fuentes que puedan ser
incorporadas a la BVS y estudiar los mecanismos de interoperabilidad y soluciones para hacerlo;
9. 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. La BVS hace parte de la estrategia
de eHealth de la OPS, y recomendase a las instancias de BVS nacionales que prioricen contenidos
alineados a las prioridades de salud de país, destacando eses temas para sus usuarios;
10. 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. Recomendase que
los países que cuenten con más de una área temática de la BVS deben reunirse, por lo menos una
vez al año, para compartir experiencias y realizar actividades de cooperación. Que las BVS
nacionales sean incubadoras para nuevas áreas temáticas y que las temáticas asuman el
compromiso de fortalecer las instancias nacionales;
11. Garantizar el registro de la producción científica y técnica en salud de los países en LILACS,
fortaleciendo-a como índice regional y mejorando la representatividad del país en la misma. Cada
país debe ter su base de datos nacional, reunir las contribuciones de las diferentes temáticas y
garantizar el envío de la producción nacional en LILACS para promover aún mas visibilidad de cada
BVS nacional; y
12. Elaborar proyectos y/o estrategias para obtención de recursos financieros para apoyar la
sostenibilidad financiera de la BVS.

Objetivo

Promover una amplia discusión sobre el desarrollo de la BVS
orientada a la

Estrategia y Plan de Acción sobre eSalud (2012-2017) para la
Región AL&C
Y a las Recomendaciones del BVS Encuentros 2011

Dinámica de la BVS6

Grupos de Trabajo - GTs
• Promover un debate con la Red sobre los principales desafíos y
propuestas para el desarrollo de la BVS
• Reuniones online preparatorias para analisar los desafíos y hacer
sugerencias de propuestas de acción

• Reunión presencial de los GTs (mañana 21 octubre) para
consolidación de las propuestas y recomendaciones
• Presentación de las propuestas de los GTs en sesión plenária,
contribuindo a la “Declaración de Washington”

Grupos de Trabajo

GT1 – Gestión de Redes de Colaboración
Gestión estratégica de la BVS y sus redes y movilizar la participación de la
Rede en la formulación de políticas de información y salud
GT2 – Productos y Servicios
Productos y servicios de información de la BVS que contribuyen al acceso y
uso de información científica y técnica en todos los niveles de la salud
(gestión, investigación, educación y atención).
GT3 – Tecnología e interfaces
Uso, desarrollo e innovación en tecnologías en el contexto de la BVS

Estructura de la Agenda

20/oct – sábado
tarde

Plenaria
• Sesión de apertura
• Presentaciones de BIREME sobre el presente y el
futuro del desarrollo de la BVS

21/oct – domingo
mañana

• Reuniones de los Grupos de Trabajo
• Otras Reuniones Técnicas
• Encuentro de Editores Científicos

21/oct – domingo
tarde

Plenaria
• Presentaciones Áreas Técnicas de OPS/OMS
• Recomendaciones de los Grupos y Reuniones
Técnicas
• Sesión de clausura

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

Temas propuestos para discusión:
• Organización de redes nacionales e temáticas;
• Desarrollo de políticas de información y salud;
• Apoyo nacional y institucional a la BVS e a la Cooperación Técnica
da OPS e otras agencias internacionales;

• Funciones de los Comités Consultivos;
• Sustentabilidad da BVS;

• Alineamiento de los contenidos de la BVS con agendas y prioridades
de salud de los países.

Participantes:
• Coordinadores de instancias de la BVS;
• Gestores de instituciones del área da salud;
• Profesionales responsables por políticas de información y salud
en LA&C;
• Participantes que se identifican con los temas propuestos en las
discusiones.
• e-mail del GT1: gt1.bvs6@bireme.org
• Links para documentos de soporte:
Estratégia y plan de acción sobre eSalud (2012-2017) para AL&C
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=5723&Itemid=4139&lang=es
Recomendaciones Encuentros de la Red BVS 2011
http://wiki.bireme.org/es/index.php/Resultado_SWOT-Propuestas_accion_Red

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?

• 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?

Metodología de Trabajo:
• No habrá presentaciones individuales por institución/país;
• Países miembros de la red BVS que tengan experiencias exitosas que
deseen relatar si pueden inscribir para socializarlas en las reuniones online
(la elección de la reunión dependerá del subtema);
• Un grupo de soporte a los GT (3 miembros de la red BVS) es responsable
por presentar sus experiencias (30 min) y moderar las discusiones en las
tres reuniones en línea;
• Después de cada reunión en línea, el miembro del grupo de soporte es
responsable por escribir las conclusiones/recomendaciones y publicarlas
en wiki;
• En la reunión BVS6 en Washington, en la mañana del 21/10, cada
miembro presentara las conclusiones, que serán debatidas con los
presentes, consolidadas y escritas un conjunto de recomendaciones del
GT1 para el evento.

Grupo de Trabajo 2 (GT2)
Productos y Servicios
Objetivo, dinámica y agenda

Objetivo - GT2

Promover un debate sobre la calidad e
innovación de los productos y servicios de
información de la BVS que contribuyen para
ampliar el acceso y el uso de la información en
todos los niveles de la salud - gestión,
investigación, educación y atención.

Objetivos Específicos - GT2
 Sistematizar los principales desafíos identificados con relación a la
calidad e innovación de los productos y servicios de la BVS

 Caracterizar los desafíos identificados - causas, impacto, contexto,
indicadores
 Identificar y priorizar las soluciones e innovaciones para
enfrentamiento de los desafíos
 Proponer formas de implementación de las soluciones e
innovaciones priorizadas, considerando la participación de la Red

 Contribuir con recomendaciones a la “Declaración de Washington”

Dinámica de trabajo - GT2
 Presentaciones y discusión de los temas específicos en reuniones en
línea con los participantes del Grupo – están programadas 3
reuniones en línea
 Reporte de las contribuciones del Grupo para los temas discutidos en
cada reunión en línea, distribución para revisión del Grupo (por
correo electrónico o grupo de discusión)
 Consolidación de los análisis y propuestas del Grupo para
presentación y validación en la BVS6 (reunión presencial)

Todos de la Red que se identifiquen con los temas
son muy bienvenidos a unirse al GT2 y colaborar
en las análisis y discusiones
gt2.bvs6@bireme.org

Agenda de trabajo - GT2
Reuniones previas en línea
 15/ago - Discutir la calidad y la innovación de los productos y
servicios de información de la BVS
 05/sept - ¿Cómo mejorar la calidad e innovar los productos y
servicios? ¿Cuáles las opciones posibles de mejoramiento e
innovación de los servicios y productos de la BVS?
 26/sept - ¿Cuáles son las acciones/recursos necesarios para
implementación de las opciones priorizadas?
Reunión presencial – BVS6
 21/oct – Presentación de los resultados del trabajo y de las
propuestas del Grupo

Agenda de trabajo - GT2
1ª Reunión en línea – 15 agosto
 Tarea: Identificación, sistematización y caracterización (causas,
impacto, contexto, indicadores) de los principales desafíos
relacionados a la calidad e innovación de los productos y servicios
de la BVS

Todos de la Red que se identifiquen con los temas
son muy bienvenidos a unirse al GT2 y colaborar
en las análisis y discusiones
Los interesados deben enviar mensaje a:
gt2.bvs6@bireme.org

Participantes del GT2
 Coordinación:
Verônica Abdala

 Equipo de BIREME:
Arthur Treuherz
Elisabeth Biruel
Fabricio Lima
Juliana Sousa
Júlio Takayama
Luciano Soares Duarte
Marcelo Bottura
Marcia Barretto
Rosemeire Pinto

gt2.bvs6@bireme.org

Todos de la Red que se identifiquen con los temas del
GT2 son muy bienvenidos a unirse al Grupo y colaborar
en las análisis y discusiones

III Reunión de la RedDes
GT3 – Tecnología e interfaces

Objetivo
•Fortalecer la red formada por los desarrolladores y
personal técnicos de las redes BVS y asociadas;

•Promover la actualización e innovación de los productos
y servicios de información científica y técnica de la BVS y
sus redes asociadas de manera colaborativa y en red;
•Responder a las recomendaciones de BVS Encuentros
2011, asi como a los desafíos apuntados en el plan
regional de acción de eHealth y estrategia de KMC para
América Latina y el Caribe;

Objetivos específicos
•Identificar, priorizar e implementar acciones que puedan
contribuir para la superación de los problemas identificados
en las evaluaciones y recomendaciones de BVS Encuentros,
•Promover el desarrollo continuo de la interoperabilidad entre
las fuentes y flujos de información de las redes BVS y
asociadas, así como la accesibilidad y la movilidad en sus
interfaces;
•Establecer el uso y diseminación de modelos, procesos y
herramientas de trabajo colaborativo, participativo y en red
para los desarrolladores de las redes BVS y asociadas;
•Movilizar individuos, grupos e instituciones para participación
en el desarrollo colaborativo de los servicios y productos de
información de las redes BVS y asociadas.;

Governança dos Temas
Comitê
• Dos personas que se encargarán del tema, y un de ellos es un
líder (un de los líderes debe ser del comité))
• Principais actividades
• Definir los téminos de referencia
• Identificar personas de la RedDes o de fuera que serán invitadas a
hacer presentaciones
• Presentar los términos de referencia y agenda de temas para
aprobación del comité
• Conducir la sesion de Elluminate a respecto del tema con
moderación y facilitación del uso del Chat
• Consolidar las preguntas para guiar las respuestas durante la
sesión de Elluminate
• Estimular y facilitar las discusiones después de la sesión de
Elluminate
• Preparar las conclusiones y recomendaciones
• Publicar las conclusiones y recomendaciones

Agenda
Data

Painel

Líderes

09/08

Engines de búsqueda e indización de
contenidos de la BVS

Vinicius Antonio
(BIREME/OMS/OPS)

16/08

Data mining y text mining

José Villanueva (OPS-PERU)

23/08

Accesibilidad

Julio Takayama
(BIREME/OPS/OMS)

30/08

Content Management Systems

Madgledis Almanza (CVSP)

06/09

Gobernanza, portal, open source y canales de
comunicación de la RedDes

Rosane Mendes (ENSP/Fiocruz)

13/09

NoSQL

Fabio Batalha (SciELO Brasil)

20/09

Automación de Bibliotecas

Nelson Oro – (OPS Bolívia)

27/09

Interoperabilidad entre las fuentes y flujos de
información de las redes BVS y asociadas

Renato Murasaki
(BIREME/OMS/OPS)

04/10

SaaS (Software as a Service) e IaaS
(Infrastructure as a Service)

Luiz Cobo (ITS/PAHO)

11/10

Repositorios Digitales, datos abiertos y
digitalización

Robert Loaiza (OPS Colombia)

Los encuentros virtuales ocurrirán todos los jueves,
desde la tercera semana de agosto y tendrá
aproximadamente 1 hora de duración con la posibilidad
de participación de todos los oyentes de hacer
comentarios y/o pregunta(s) a los presentadore(s).
Enlaces para los encuentros virtuales se enviarán más
cerca de la fecha.

La agenda de cada tema se publicarán en la página web
de reddes.bvsalud.org más adelante.

• Público Objetivo
• El público objetivo son los profesionales del área de
tecnología que utilizan y colaboran con el desarrollo de
soluciones tecnológicas y metodológicas de la BVS y de sus
redes asociadas. También son muy bienvenidos los
profesionales de cualquier área del conocimiento que tienen
interés en participar de estas discusiones y que pueden
contribuir con visiones de análisis de situación actual y
propuestas de soluciones.

• Idiomas
• El idioma oficial de las reuniones será el español. Mientras
tanto, podrá haber participaciones en portugués o inglés sin
traducción simultanea.

Lista de Discusión de la RedDes
http://listas.bireme.br/mailman/listinfo/reddes.bvs-tech/

Gracias!

