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Informe de la I Reunión para el fortalecimiento de la Red AL&C 2021 

Objetivo: Presentar el Instrumento de Madurez de la 
BVS, el cronograma de actividades para 2021 y la 
metodología para implementación del plan de acción 

2021. 

Fecha: 11 de marzo de 2021 
 
Programación: 

- Antecedentes - Plan de Acción 2020 
- Presentación del Plan de Acción 2021 
- Instrumento de Madurez de la BVS 
- Metodología para la implementación del Plan 2021 

- Cronograma de las actividades 

 

La I reunión de la Red AL&C tuvo como objetivo presentar la adopción del Instrumento de 
Madurez de la BVS que será parte del Plan de Acción 2021, así mismo, su metodología y el 
cronograma de actividades para 2021. El instrumento define una estructura de evolución en 
niveles sucesivos, y es necesario pasar cada nivel para alcanzar una madurez total en la 

adopción del Modelo de la BVS. 

Veronica Abdala ha abierto la reunión dando la bienvenida a todos los participantes, deseando 
a todos mucho éxito y ánimos para seguir con los retos de 2021. Además, destacó la 
importancia del acceso a la información y el conocimiento científico en la toma de decisión, 
considerando como uno de los componentes principales para el enfrentamiento de la 

pandemia, así mismo el papel del profesional de la información y de las BVS para atender la 
demanda de información. Para esto, es primordial el fortalecimiento de los portales y de las 
instancias BVS para responder a esta necesidad de aportar la información de calidad y el mejor 

servicio a los gestores, autoridades sanitarias, investigadores y usuarios.  

Juliana Sousa ha agradecido la participación y el apoyo de todos los participantes  e hizo un 
rescate histórico del Plan de Acción 2020 que fue hecho con la Red BVS AL&C, presentando el 
objetivo, la metodología que fue adoptada, los resultados y la evaluación general del plan. 

A continuación, Joanita Barros ha saludado y agradecido a todos los colegas, ha felicitado por 
los resultados alcanzados y enfatizado la importancia de seguir fortaleciendo la BVS para 
facilitar el acceso a la información, destacando también la importancia de la participación de 

los coordinadores de las BVS de cada país. Compartió la propuesta del Plan de Acción para 
2021, la metodología para la implementación del plan y el calendario de actividades. El plan 
de acción 2021 sigue con la propuesta de mejorar la gestión de la BVS, y contará con 6 

reuniones al año para apoyar, monitorear y brindar el soporte técnico/metodológico.  
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Verónica inició la presentación del Instrumento de Madurez de la BVS que sustituye al antiguo 
modelo de certificación, compartió el proceso de construcción del instrumento, lo que cambia 

del modelo antiguo para el nuevo instrumento, presentando las dimensiones que se evalúan 
y los cuatro niveles de madurez que define la evolución de la BVS, cuyo paso es necesario para 
alcanzar una madurez total en la adopción del Modelo BVS y siguió mostrando las preguntas 
y cómo funciona el instrumento en la práctica.  

 
Destacó que el instrumento se encuentra en fase de pruebas y como actividad de la primera 
reunión, se invitó a los participantes a revisarlo y enviar sus comentarios, sugerencias, 

correcciones, etc. Veronica ha agradecido a Flavio Hazrum de la BVS Argentina, por haber 
realizado algunas pruebas y contribuido con sugerencias importantes para el desarrollo del 
instrumento.Mara Gomes ha señalado que al llenar el formulario todos recibirán un correo 

con el resultado del nivel de madurez general que esta la BVS y el nivel en cada uno de los 
pilares.  

Joanita ha presentado las últimas actualizaciones realizadas en el Portal de la BVS, referente 
al Modelo de la BVS: 

• La nueva Guía de la BVS 2020 en portugués, inglés y español; 

• El Instrumento de Madurez de la BVS, toda la información necesaria para comprender 
este modelo; 

• Enlace para el formulario de evaluación del Instrumento de Madurez de la BVS, 

también en portugués y español; 

• Presentación de las preguntas del Instrumento de Madurez de la BVS. 
 
   

Verônica presentó los próximos pasos destacando que las pruebas en el formulario y 
feedbacks deben ser enviados hasta el día 31 de marzo para que sean hechos los ajustes 
necesarios en el formulario antes de la próxima reunión. Además, ha informado que basado 

en las respuestas de la red será elaborado el plan de acción 2021. 
 
Para finalizar Veronica ha hablado del Portal de la Red y la importancia de acceder al portal 
para estar al tanto de todas las noticias e informaciones actualizadas y dio la bienvenida a la 

Red al equipo de República Dominicana, Nicaragua y El Salvador. 
 
Durante la reunión, se realizó una dinámica con los participantes para que pudieran responder 

a tres preguntas que pueden apoyar el proceso de construcción del plan de acción 2021.  
 

1) ¿Cuál es la importancia de la BVS en tiempo de pandemia? describa con una palabra 

2) ¿Cómo ustedes evalúan el plan de acción de 2020? con una nota de 1 a 5 
3) ¿Qué no puede faltar en el plan de acción de 2021?  

En el final, Juliana presentó las respuestas de los participantes de la reunión. 
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Participantes: 

Tuvimos 43 participantes de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.  

 
BIREME: Angelica de Paula, Joanita Barros, Juliana Sousa, Marilda Perez Alves, Rosemeire 
Pinto, Sueli Suga y Verônica Abdala. 

 
Consultoras: Andréa da Silva, Claudia Guzzo y Mara Gomes. 
 

María Graciela Sevilla Argentina 

Oscar Baggini  Argentina 

Juana MA  Bolivia 

Marilin Sanchez  Bolivia 

Rosaline Otero  Brasil 

Aline Gonçalves da Silva Brasil (?) 

Ana Lorena BVS Colombia  Colombia 

Magalli del Carmen Morales Ramírez Costa Rica 

Maribel Rhon  Ecuador 

Valentina  Guatemala 

Martha Cecilia Garcia Honduras 

Ovidio Enrique Padilla Honduras 

Jackeline Alger Pineda Honduras  

Dora Elia Cortes  México 

Zaira González  México 

Marcos Antonio Morales Hernandez Nicarágua 

Denia Ramos  Panamá 

Epifania Gomez  Paraguay 

María Antonia Mendoza  Paraguay 

Alicia Rios, Minsa  Perú 

Fernando Ardito Perú 

Lizeth Ponce  Perú 

Mary Perú 

David Saldana Puerto Rico 

Elsi Jimenez - INTEC República Dominicana 

Pedro Pereira - INTEC República Dominicana 

Beatriz Celiberti  Uruguay 

Amparo, Biname-Uruguay  Uruguay 

Josélia Rodrigues  Brasil (?) 

Martha Maria  Nicaragua 

Nadia  El Salvador 

Regina Reis  No identificado 

Danna Sugasti No identificado 

 


