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

Objetivo: Conocer las actividades que las BVS han 
desarrollado en el trimestre II (junio – agosto) y 
planear las actividades que serán desarrolladas en 
el trimestre III (septiembre – noviembre) de 
acuerdo con la matriz de actividades del Plan de 
Acción 2021. 

 

Fecha: 08 de septiembre de 2021. 
 
 
 
 
 

 

La V reunión de la Red BVS AL&C tuvo como objetivo conocer las actividades desarrolladas por 
las BVS en el trimestre II (junio – agosto), dar el apoyo necesario y planear las actividades que 
serán desarrolladas en el trimestre III (septiembre – noviembre) de acuerdo con la Matriz de 
Actividades del Plan de Acción 2021. 
 

Juliana Sousa coordinó la reunión e introdujo en la presentación el objetivo de la misma y, a 
continuación, dio la palabra a los coordinadores de las BVS presentes en la reunión, donde  
cada uno de ellos compartió los avances de sus actividades. Informó a todos que los documentos 
de las reuniones están disponibles en: Fortalecimiento de la Red BVS AL&C – Plan Acción 2021. 

 

Informe de los países  

Costa Rica (04:55)*1 
El equipo ha desarrollado los criterios de selección y actualizado algunos eventos en las 

bases de datos, también ha trabajado en la planificación e implementación de dos nuevos temas: 
salud mental y COVID-19. 

 Solicitan una reunión específica con el equipo de BIREME para definir las tareas pendientes 
y los avances, y también para poner en línea el nuevo portal de la BVS. Sobre esta cuestión 
Juliana esclareció algunos puntos que necesitaban ser revisados, con el fin de finalizar la nueva 
página de la BVS. 
 Para el trimestre III están pendientes de una reunión con todo el comité científico para 
discutir el tema de las revistas. Se recomienda enviar un correo electrónico a Sueli para discutir 
el tema de las revistas que están incorporadas en Scielo para actualización en el LILACS Express. 
Tienen programada para febrero una reunión con todos sus Centros Cooperantes para definir 
los cursos y las capacitaciones. 

 
1 Los países que están con marcados con (*) son los que solicitaron una reunión puntal con el equipo de 
BIREME para tratar de los temas pendientes. 
 

https://drive.google.com/file/d/1iin8wt_psoskk6Ig-B9D9JTtR9CFMCAh/view
https://drive.google.com/file/d/1iin8wt_psoskk6Ig-B9D9JTtR9CFMCAh/view
http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/es/fortalecimiento-de-la-red-bvs-alc-plan-accion-2021/
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=295


 

2 

 
Colombia (17:09) 

Las bases de datos DIREVE y LIS ya están disponibles, utilizando el sistema FI-ADMIN y 
siendo alimentadas en conjunto con el comité. Han realizado la actualización del control 
bibliográfico de la base de datos junto con las instituciones cooperantes de la BVS. 

Están trabajando en la actualización del área temática y en la elaboración del plan de 
acción con líneas de innovación y expansión para la BVS, estas actividades se quedarán para 
el trimestre III junto con la planificación de actividades de capacitación para los usuarios. 

 

República Dominicana (22:44) 

 Han elaborado el Plan de Acción con el apoyo del equipo de BIREME, y a partir de esto han 
desarrollado un segundo plan con actividades más específicas. La función de estas actividades 
será definir y organizar algunas de las principales tareas para reactivar la BVS de la República 
Dominicana.  

Han definido a los integrantes de los Comités, y están trabajando en la formalización con 
el apoyo del Ministerio de Salud y OPAS. De esta forma, las actividades definidas en el Plan de 
Acción han sido programadas para el trimestre III.  

 

Colombia Enfermería (29:12) 

Han elaborado el Plan de Acción y definido que poseen el Comité Técnico. Además, han 
promovido reuniones periódicas con el Comité Consultivo, realizando el control bibliográfico 
mensual y publicado eventos frecuentemente en la página de la BVS. 

Solicitan un apoyo técnico para verificar si es posible que ellos mismos puedan recopilar 
los indicadores de acceso del portal de la BVS, puesto que actualmente, el informe es enviado 
a partir de una solicitud a la estancia Enfermería Regional. Juliana aconseja que ellos tengan 
una discusión acerca del tema con Francisco Lana y Hugo. 

Acerca de un equipo con dedicación exclusiva, han logrado que la Universidad disponga 
de unas horas de apoyo con la ayuda de dos profesores. De esta forma, ellos pueden dedicarse 
a las actividades, y seguir avanzando en el desarrollo de la BVS. 

El número de registros de las revistas en las bases de datos ha aumentado, y ellos han 
tenido reuniones frecuentes con los editores para apoyarles en el manejo de la plataforma y 
los criterios de selección también han sido establecidos y aprobados. Están trabajando para 
formalizar sus propias redes sociales. 

Acerca de la BVS Enfermería Regional/Internacional se ha formalizado el comité 
consultivo internacional, y están trabajando en la matriz de responsabilidades con esto 
comité.  

  
Perú INS (45;49)* 

 En este momento se encuentran en el proceso de cambiar la versión del portal para 
actualizar el plugin de LIS, siendo así, las actividades pendientes han sido reprogramadas para 
el trimestre III. 

En el pilar 3 – Comunicación y Servicios - han realizado una capacitación en el mes de julio 
y planeado actividades semestrales. Con relación a las actividades del pilar 4, ya están 
utilizando el sistema FI-Admin para el DIREVE y LIS. Solicitan una reunión puntual para tratar 
el desarrollo del área temática de la BVS. 

https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=1029
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=1364
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=1752
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=2749
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Uruguay (55:33)*  

  Han elaborado y actualizado la matriz de responsabilidades y el plan de acción, pero aún 
no pueden recopilar los indicadores de acceso, porque no poseen el portal de la BVS. 

En relación con el trabajo cooperativo y de la red del Comité Técnico, estos han estado 
invitando a nuevas instituciones y centros cooperantes que antes conformaban la BVS 
Psicología, para que así estas instituciones se incorporen a la BVS Nacional. Por lo que respecta 
al Comité Asesor, el mismo no tiene aún formalizado el funcionamiento eficaz, por lo que esta 
actividad se desarrollará en el trimestre III. En estos momentos, carecen de un equipo con 
dedicación exclusiva para actuar en la Secretaría Ejecutiva de la BVS. 

Están avanzando en la actualización de las distintas fuentes de información, pero aún no 
tienen definidos y publicados los criterios de selección del DIREVE. Los criterios de selección 
para la base de datos están definidos, y el control bibliográfico se está llevando a cabo, a pesar 
de que no tienen los indicadores de contribución de las instituciones cooperantes. 

La base de datos bibliográfica y el DIREVE ya están incorporados en el FI-ADMIN, y son 
actualizados por todos los centros cooperantes. Han llevado a cabo una capacitación acerca 
del uso de FI-ADMIN.  

Están aguardando el desarrollo del portal y la migración de las bases de datos, también 
necesitan solicitar una reunión con el equipo de Sueli para puntualizar algunas dudas y 
estrategias para el trabajo. 

 
Uruguay Enfermería (1:04:48) 

El Comité Consultivo y Ejecutivo están integrados, pero no actualizados. La base de datos 

bibliográfica, el DIREVE y la Matriz de Responsabilidades están actualizados. 

En materia tecnológica han migrado toda la información al Wordpress, y poseen un nuevo 

servidor propio que les permitirá una mayor seguridad, y la utilización de nuevos servicios. 

Para el trimestre III pretenden elaborar un documento con un análisis de las estadísticas 

de uso del portal. Por último, publicarán la actualización de los criterios de selección de 

documentos, tanto para la base de datos bibliográfica como para el DIREVE. 

 

El Salvador (01:14:52)* 

 Han realizado una revisión y análisis de la BVS como un diagnóstico, visualizando los 
enlaces y las vitrinas que necesitan actualizar. Tienen programada una reunión con el Comité 
para el mes de septiembre. 

Solicitan una reunión con el equipo de BIREME para definir algunos puntos más 
específicos y apoyarlos en las actividades pendientes. 

 

Perú MINSA (01:21:27)* 

Han trabajado más con el tema de los contenidos, garantizando la actualización 
permanente de la base de datos, así como el ingreso de información en el FI-ADMIN. 

Han creado una nueva vitrina del conocimiento con el tema: clima y salud. 

Han realizado algunas capacitaciones para las instituciones, y vienen emitiendo 
comunicados constantes de actualización y nuevos ingresos para los usuarios del MINSA. 

Están en proceso de actualización del servidor para utilizar una versión más actualizada  

https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=3333
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=3888
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=4492
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=4887
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de Wordpress, y solicitan una reunión específica con el equipo de BIREME y el equipo de Sueli 
para discutir acerca de la migración del LILDBI para el FI-ADMIN. Juliana programará una fecha 
con Sueli y enviará la propuesta para el equipo de MINSA. 

En cuanto a los criterios de selección de las fuentes de información, pretenden discutir 
los mismos con la BVS Nacional y en la reunión que tendrán con el equipo de BIREME. 

 
BVS MTCI (01:31:13) 

 La BVS viene trabajando en el desarrollo de su plan de gestión, están terminando el 
Instrumento de Madurez y construyendo guías metodológicas para cada proyecto, producto y 
servicio. En cuanto al tema de la gobernanza la BVS MTCI tiene reuniones mensuales, 
quincenales y semanales alternadamente con la secretaria ejecutiva, el grupo asesor y el 
equipo editoral, además de con todas las instituciones y países que conforman la BVS MTCI. 

La BVS MTCI hace un llamado a las instituciones que poseen producciones en medicinas 
tradicionales complementarias integrativas que aún no forman parte de la BVS MTCI a unirse 
a ella, y también participar y apoyar el desarrollo de la base de datos MOSAICO, lo que 
ampliaría a su vez, la colaboración participativa con otras instituciones.  

Juliana apunta que se puede intentar planear una reunión, de forma que la BVS MTCI 
pueda compartir un poco más sobre este trabajo. También sería una buena propuesta invitar 
a los coordinadores de las BVS de otros países a participar de esta reunión. 

 
Puerto Rico (01:38:15)* 

Solicitan una nueva fecha para la reunión que tenían pendiente para junio. El equipo de 
BIREME irá a agendar una nueva fecha, y enviará un email con la propuesta para la nueva 
reunión. 
 

Guatemala (01:40:33)* 

Se encuentran a la espera del nuevo sitio de la BVS, y han trabajado durante todos los 
años con las capacitaciones de los usuarios. En relación al Comité Consultivo, se han reunido 
con coordinadores de la unidad de pueblos indígenas del Ministerio de Salud que están 
interesados en la creación de una temática de comadronas. Las actividades pendientes se 
quedarán para el trimestre III. La BVS tiene constituido el Comité Técnico. 

Juliana propone una reunión para hacer algunas revisiones de las actividades pendientes 
y avanzar en el desarrollo del portal. 

Natalia de la BVS MTCI (01:47:07) finaliza con un comentario para el equipo de la BVS 
Guatemala. Este comentario trata acerca de la reunión que la BVS MTCI ha tenido con el 
Ministerio de Salud y la Unidad de Pueblos Indígenas para discutir como trabajar 
conjuntamente. La MTCI tiene ya desarrollada una sección para la información de medicinas 
tradicionales de grupos indígenas, y se encuentra en el proceso de desarrollo de una vitrina 
del conocimiento con esta temática. Es por ello, que a la MTCI le gustaría compartir estos 
nuevos conocimientos con el equipo de la BVS de Guatemala.  

El equipo de la BVS Guatemala ha agradecido el apoyo, y se encuentra a la espera de una 
nueva reunión que le permita discutir este tema. 

 

https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=5473
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=5895
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=6033
https://youtu.be/6bZ9sukYvYU?t=6427
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Juliana terminó la reunión agradeciendo a todos su participación, e informando de que la 
próxima reunión será el 8 de diciembre. La reunión del 8 de diciembre será la última reunión 
para el cierre de este plan, y presentará un balance de todas las actividades, a la vez que se 
planeará acciones para el próximo año de 2022. Mientras tanto, el equipo de BIREME está 
disponible para reuniones puntuales, con el objetivo de apoyar a las BVS en el desarrollo de sus 
actividades del actual trimestre. 

 

 

Participantes 
38 participantes de los siguientes países: Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. 
BIREME: Angelica de Paula, Joanita Barros, Juliana Sousa, Lais Aparecida da Silva, Rosemeire 
Pinto, Sueli Suga y Verônica Abdala. 
Consultora: Andréa da Silva 
 

Ana Lorena Colombia BVS Nacional 

Derlyn Daniela Vidal Rubiano Colombia BVS Enfermería 

Sofia Aldana Colombia BVS MTCI 

Wilson Cañon Montañez Colombia 
BVS Enfermería Colombia y representando la 
BVS Enfermería Internacional 

Magalli del Carmen Morales Ramírez Costa Rica BVS Nacional 

Edith Veralis Moran de Valladares El Salvador BVS Nacional 

Morena Flores El Salvador BVS Nacional 

Alba Dely Guatemala BVS Nacional 

Valentina Guatemala BVS Nacional 

Epifania Gomez Paraguay BVS Nacional 

María Antonia Mendoza Paraguay BVS Nacional 

Aldo Mejia Olano Perú BVS INS 

Alicia Ríos Perú BVS MINSA 

Fernando Ardito Perú BVS Nacional 

Julia Alpiste Perú  

Noelia Techera Uruguay BVS Nacional 

Nohemy Pacheco Perú BVS INS 

Ofelia Mamani Perú BVS INS 

David Saldana Puerto Rico BVS Nacional 

Purísima Centeno Puerto Rico BVS Nacional 

Elsi Jimenez Republica Dominicana BVS Nacional 

Julia Perez Republica Dominicana BVS Nacional 
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Nelly Tejada Republica Dominicana BVS Nacional 

Amparo Uruguay BVS Nacional 

Beatriz Celiberti Uruguay BVS Enfermería 

Carina Patrón Uruguay BVS Odontología 

César Vásquez  
 

Danilo Alberti  BVS MTCI 

Eunice Venezuela  BVS Nacional 

María Angélica Arzuaga Colombia BVS Enfermería 

 

 


