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Informe de la IV reunión para el fortalecimiento de la Red AL&C 2021 
 

Objetivo:  conocer y dar el apoyo necesario a las 
actividades que las BVS están desarrollando en el 

trimestre II (junio – agosto) de acuerdo con la 
matriz de actividades del Plan de Acción 2021. 

Fecha: 23 de junio de 2021. 

 
 

 

 

 

La IV reunión de la Red AL&C tuvo como objetivo conocer y dar el apoyo necesario a las 
actividades que las BVS están desarrollando en el trimestre II (junio – agosto) de acuerdo con 
la Matriz de Actividades del Plan de Acción 2021. 

Joanita Barros coordinó la reunión e introdujo la presentación del objetivo de la IV reunión y, 
a continuación, dio la palabra a los coordinadores de las BVS presentes en la reunión donde 

cada coordinador compartió los avances de cada actividad. 
 
Informe de los Países 

Bolivia (03:54) 

Han logrado trabajar con la documentación que ha enviado Juliana Sousa, bibliotecaria de 
BIREME para el desarrollo del portal de la BVS Nacional, pero tienen algunas dudas con 

respecto al inventario de contenidos y han solicitado una reunión para poder dar seguimiento 
al trabajo. Siendo así, al final de esta reunión, el equipo de BIREME se ha reunido con el equipo 
de Bolivia para apoyarles en sus actividades. 

Colombia (07:02) 

Están trabajando en el Plan de Acción con el apoyo del Comité Consultivo Nacional, para 
desarrollar algunas tareas que han identificado y hay una de las tareas que es tecnológica para 
el próximo año, pero ya se está haciendo los preparativos y la intervención para esto.  

 

https://drive.google.com/file/d/1iin8wt_psoskk6Ig-B9D9JTtR9CFMCAh/view
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=234
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=422
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Costa Rica (08:36) 

Las actividades que se están desarrollando con fluidez son: ingresos en el FI-ADMIN, ingresos 
de evento y están trabajando también en el Wordpress para el nuevo portal de la BVS. 

Honduras (10:26) 

Están trabajando bajo el liderazgo de la Biblioteca Médica Nacional. La BVS está en proceso 
de actualización de la plataforma tecnológica y diseño gráfico. El próximo mes tendrán algunas 
capacitaciones y abordarán otros aspectos del Plan de Acción. Juliana Sousa ha comentado 

que el equipo de BIREME está desarrollando el diseño gráfico del portal y que ya tiene la 
estructura. En la próxima semana compartirá los avances para validación por el equipo de 
Honduras. 

México Enfermería (13:18) 

Solicitan una reunión puntual para tratar las actividades del Plan de Acción y aclarar las dudas 
acerca del mismo. 

Perú MINSA (18:03) (49:27) 

Están avanzando para ingresar nuevas instituciones y nuevos centros cooperantes, y están 
trabajando con algunas colecciones en el FI-ADMIN. Solicitan una reunión puntual para tratar 
las colecciones que aún están en el LILDBI. Se ha implementado la Vitrina del Conocimiento 

en Covid-19 y se está coordinando con Senamhi - Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú para el desarrollo de la Vitrina en Clima y Salud. 
 

Perú INS (23:37) 
 
Están avanzando con el procesamiento en el FI-ADMIN y en la instalación del plugin de LIS. 

Están trabajando las fuentes de información con el equipo de Sueli.  

República Dominicana (25:53) 

Están retomando la reactivación de la BVS y necesitan una reunión con el equipo de BIREME 

para apoyarles en la continuación de las actividades. Están en el proceso con la Universidad y 
el Ministerio para restablecer la plataforma. Igualmente, están colaborando con distintas 
instituciones para crear el Comité o Secretaría Ejecutiva, y hay una discusión en curso para 
definir el lugar en que se alojará el portal para la BVS. 

Uruguay (29:23) 

Han revisado las actividades del Plan de Acción y trabajado con la actualización de los centros 
cooperantes. Con relación a la base de datos, tienen un documento de los criterios de 

selección, que han enviado a BIREME, y han empezado a utilizar el FI-ADMIN. También han 

https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=516
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=626
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=798
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=1083
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=1417
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=1553
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=1763
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retomado la base de datos de leyes en el FI-ADMIN. Están trabajando con el equipo de BIREME 
en la actualización del nuevo portal y necesitan realizar una revisión de las actividades del Plan 

de Acción para actualizarlo. 

Uruguay Enfermería (38:14) 

La BVS ya utiliza el FI-ADMIN. Además, van a trabajar en la Revista de Enfermería Uruguay 
para marcar sus contenidos en la Base de Datos Nacional, y para restaurar el servicio de envío 

de consulta y búsquedas por correo electrónico, así como el nuevo servicio de alerta para 
nuevos ingresos. Están trabajando en conjunto con la BVS Enfermería Internacional en el tema 
de gobernanza y la matriz de responsabilidad junto con los países siguientes: México, 

Colombia, Brasil y Uruguay. Igualmente, hay una iniciativa de desarrollo de Chile y Portugal. 

Uruguay SMU (40:54) 

En lo que respecta al tema de comunicación, la BVS ha encargado la tarea a profesionales de 

comunicación de la instituición, por lo que la BVS no desarrollará el DIREVE; conviene 
desmarcar esta tarea del Plan de Acción. Están en contacto con el equipo de BIREME para 
desarrollar la vitrina del conocimiento y hacer la migración de las bases de datos del LILDBI 

para FI-ADMIN. 

Chile (Comentario en el chat) 

“¡Hola! ¡me parece una excelente noticia! Estoy dispuesto a participar y ayudar en todo lo que 

pueda para que podamos contar pronto con una BVS para nuestro país .” 
 
Joanita terminó la reunión agradeciendo a todos su participación, e informando de que la 
próxima reunión será el 8 de septiembre: será un encuentro para organizar las actividades del 

siguiente trimestre. Mientras tanto, el equipo de BIREME está disponible para reuniones 
específicas, con el objetivo apoyar las BVS en el desarrollo de sus actividades de este trimestre.  
 

Todos los documentos de las reuniones están disponibles en: Modelo BVS (bvsalud.org). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  

https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=2294
https://youtu.be/NDVf-MgZMQM?t=2454
http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/es/fortalecimiento-de-la-red-bvs-alc-plan-accion-2021/
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Participantes 

40 participantes de los siguientes países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santo Tomé y Príncipe y 
Uruguay. 

 
BIREME: Angelica de Paula, Joanita Barros, Juliana Sousa, Lais Aparecida da Silva, Marilda 
Perez, Sueli Suga y Rosemeire Pinto. 

 
Consultora: Andréa da Silva 
 

 
Juana Mendonza Bolivia 
Marilin Sanchez Bolivia 
Emanuela Martins Brasil 

Katia Simões Brasil 
Lucia Verônica Brasil 
Marine Arakaki Brasil 

Juan Carlos Machuca Chile 
Ana Lorena Colombia 
Erika María Chanto Sánchez Costa Rica 

Tatiana Marielos A. Bautista El Salvador 
Veralis Morán El Salvador Nacional 
Eleonora Espinoza Turcios Honduras 

Jackeline Alger Pineda Honduras 
Martha Cecilia Honduras 
Ovidio Padilla Honduras 

Rene Mauricio G. Romero Honduras 
Reyna Matus México Enfermería 
Zaira González México Frontera 
Epifania Gomez Paraguay 

Julia Alpiste Perú  
Lizeth Ponce Perú INS 
Nohemy Pacheco Perú INS 

Ofelia Mamani Perú INS 
Alicia Rios Perú MINSA 
Julia Rodriguez República Dominicana 

Nelly Tejeda República Dominicana 
Leonel Carvalho Santo Tomé y Princípe 
Amparo Uruguay Nacional 

Beatriz Celiberti Uruguay Enfermería 
Gabriela Uruguay SMU 
BVS Odontología UY Uruguay Odontología 
Daniela Vidal Desconocido  

 


