Plan de Acción para el Fortalecimiento de la
Red BVS AL&C 2020

Metas para el primer trimestre (marzo-mayo)
2ª Reunión

05 marzo 2020

Objetivo
• Revisar las metas de cada país en el plan de acción
2020 para el fortalecimiento de la Red BVS en AL&C
• Identificar los puntos de atención y necesidades de
la Red
• Hacer el seguimiento de la Red BVS

Metodología para seguimiento del Plan de Acción 2020
Definición de actividades que serán realizadas a cada tres meses con objetivos,
resultados esperados y metas
Las actividades del plan de acción estan organizadas por trimestre:
• marzo – mayo
• junio – agosto
• septiembre – noviembre
Calendario de Reuniones para seguimiento del plan de acción 2020:
•
•
•
•
•
•

1ª reunión - 14/fev - presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción conjunto
2ª reunión - 05/mar - presentar las metas para el primer trimestre (marzo-mayo)
3ª reunión - 26/may - monitorear los resultados alcanzados por la red en el primer trimeste
4ª reunión - 27/ago - monitorear los resultados alcanzados por la red en el segundo trimeste
5ª reunión - 25/nov - monitorear los resultados alcanzados por la red en el tercer trimeste
6ª reunión - 10/dic - compartir los resultados y evaluar las actividades realizadas en 2020

Dudas o solicitaciones de apoyo para ejecución de las
actividades: bir.modelo.bvs@paho.org

1ª reunión - 14/fev
Presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción 2020
Participantes:

Flavio Hazrum - AR
Rosana Nowicki - AR - BVS Enfermería
Juana Mendoza - BO
Marilin Sanchez - BO
Cecilia Suarez - BO - BVS Enfermería
Ana Lorena - CO
Nadia Rodriguez - SV - INS
Luz Ávila - EC
Cristina Bojo - ES
Martha García - HN - CIDBIMENA
Denia Ramos - PA

Maria Antonia Mendoza - PY
Fernando Ardito - PE
Ofelia Mamani - PE - INS
Carmen-Santos-Corrada - PR
Gabriela González - UY - BVS SMU
Mercedes Achard - UY - Oncología
Maria Estrada - VE
Nisbeth Jimenez - VE - Facultad de Farmacia
Edda de Leon – não identificado
Mauricio Duran – não identificado
Jalpiste – não identificado

1ª reunión - 14/fev
Presentar el resultado de la encuesta y definir el plan de acción 2020

Recomendación:
Indicar las actividades a realizar por trimestre por cada Instancia BVS de acuerdo a las
macroactividades a seguir en el Plan de Acción - 2020:
Macroactividades:
1 – Reactivación/Gestión de la Red BVS
2 – Actualización y Ampliación del Control Bibliográfico
3 – Desarrollo/Actualización del Portal de la BVS
4 – Gobernanza de la BVS
5 – Usuarios de la BVS

2ª reunión - 05 marzo
Presentar las metas para el primer trimestre (mar-mayo)
13 Coordinadores de BVS llenaran el Plan de Acción - 2020:
Argentina
Bolívia
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
España
Honduras
Paraguay
Peru MINSA
Peru INS
Venezuela
Uruguay

Muchas Gracias

Verônica Abdala, Joanita Barros y Juliana Sousa
BIREME/OPS/OMS

Dudas o solicitaciones de apoyo para ejecución de las
actividades: bir.modelo.bvs@paho.org

