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

Objetivo: Presentar las actividades desarrolladas 
en el trimestre III (septiembre – noviembre) y los 
principales resultados del Plan de Acción 2021. 

 

Fecha: 09 de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La VI reunión de la Red BVS AL&C tuvo como objetivo conocer las actividades desarrolladas 
por las BVS en el trimestre III (septiembre - noviembre), y presentar los principales resultados 
de las actividades desarrolladas del Plan de Acción 2021 de acuerdo con la Matriz de 
Actividades del Plan de Acción 2021. 

 

Veronica Abdala dio la bienvenida, agradeciendo a todo el equipo de BIREME y los integrantes 
de las BVS, por su empeño y participación en las actividades del Plan de Acción 2021. 
Aprovechó para informar que para el año 2022 ya se están organizando el calendario y el 
cronograma de reuniones que incluirá algunas actividades integradas con las otras redes, y 
también con los servicios prestados por BIREME.  

 

Juliana Sousa coordinó la reunión e introdujo la presentación con los principales resultados de 
todas las actividades. También fueron mencionadas las reuniones desarrolladas en el año 2021 
de acuerdo con el Plan de Acción, así como las actividades de actualización de los portales de 
algunas BVS, la migración de las bases de datos para el sistema FI-ADMIN y el uso de las nuevas 
tecnologías desarrolladas por BIREME. Estas actividades ofrecieron un mayor control de la 
calidad de los datos ingresados en las bases de datos.  

 

Sueli Suga aprovechó para agradecer al equipo de Verônica el liderazgo en los proyectos de 
desarrollo de la BVS. Sueli también agradeció a los coordinadores de las BVS el trabajo que 
están desarrollando con su equipo en la migración de las bases de datos y gestión de las 
fuentes de información. 

 

A continuación, Juliana Sousa dio la palabra a los coordinadores de las BVS, donde cada uno 
de ellos compartió los avances de sus actividades y sus experiencias. Además, informó que 

https://drive.google.com/file/d/1iin8wt_psoskk6Ig-B9D9JTtR9CFMCAh/view
https://drive.google.com/file/d/1iin8wt_psoskk6Ig-B9D9JTtR9CFMCAh/view
https://drive.google.com/file/d/1iin8wt_psoskk6Ig-B9D9JTtR9CFMCAh/view
https://www.slideshare.net/Rede_BVS/vi-reunionredbvs-alcplanaccion2021
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todos los documentos de las reuniones están disponibles en: Modelo BVS (red.bvsalud.org). 

 
 

Informes de los países  

Bolivia (40:44) 

Marilin agradeció primeramente al equipo de BIREME todo el compromiso con las BVS de Brasil 

y Latinoamérica. La BVS ha logrado hacer la migración de la base de datos a través de un trabajo 

semanal supervisado por el equipo de Sueli. De todas formas, aún queda pendiente un pequeño 

paso para finalizar el proyecto, siendo así, solicitan una reunión puntual para el primer trimestre 

de 2022. Marilin finalizó felicitando a todo el equipo por su compromiso, aprendizaje y 

dedicación llevados a cabo durante este año. 

 

Perú INS (45:02) 
 

Ofelia agradeció todo el apoyo en las actividades desarrolladas en este Plan de Acción, y 
mencionó que algunas actividades no pudieron llevarse a cabo, y quedan pendientes para el 
próximo año. La BVS avanzó con la matriz de responsabilidad, pero necesitan el apoyo de 
BIREME para la instalación de los plugins y el desarrollo de las actividades pendientes. Así 
como Marilin de la BVS Bolivia, esperan que en 2022 sea posible contar con talleres o 
reuniones presenciales. 

 

Perú MINSA (47:36) 

 

Alicia saludó a todos agradeciendo el apoyo y el trabajo de BIREME para fortalecer las BVS. La 
BVS MINSA ha realizado muchos avances, ha ingresado en el FI-ADMIN, ha creado una vitrina 
del conocimiento en “clima y salud,” y ha migrado la base de datos MINSA y la colección no 
MINSA. Con esto último, ha permitido el acceso a un portal actualizado, dinámico, con 
información y evidencias científicas disponibles a todos sus usuarios. Esperan poder contar 
también con el apoyo de BIREME para seguir desarrollando las tareas pendientes para el 
próximo año.  

 
Uruguay (49:15) 

 

Amparo agradeció todo soporte del equipo de BIREME en las reuniones puntuales, y también 
los logros alcanzados en la incorporación del FI-ADMIN. Actualmente, cuentan con el apoyo 
de los centros cooperantes para la indexación de los registros.  

Están aguardando la finalización del nuevo portal, para presentar el resultado de todo este 
trabajo que vienen desarrollando en sus fuentes de información. 

 
Nicaragua (52:56) 

 

Maritza agradeció todo el apoyo de BIREME y del equipo de Sueli. La BVS ya tiene su nuevo 
portal, y siguen avanzando con apoyo de las instituciones que forman parte de la BVS. En la 

http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/es/fortalecimiento-de-la-red-bvs-alc-plan-accion-2021/
https://youtu.be/F00dIglNhWc?t=2444
https://youtu.be/F00dIglNhWc?t=2702
https://youtu.be/F00dIglNhWc?t=2856
https://youtu.be/F00dIglNhWc?t=2955
https://youtu.be/F00dIglNhWc?t=3176
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última reunión hablaron sobre los antecedentes cronológicos, el acompañamiento técnico y 
las capacitaciones que han tenido. Han elegido el Comité Consultivo y Técnico, también están 
trabajando con Sueli para que las instituciones cooperantes puedan empezar a ingresar sus 
registros, y así fortalecer la BVS Nicaragua. 

 
Honduras (57:16)  

 

Ovidio señaló la importancia de trabajar en Red con todas las BVS, y en especial con el apoyo 
de BIREME. Agradeció a Sueli el apoyo en el estudio piloto que han desarrollado, y en los 
cambios y actualizaciones de las revistas para cumplir con los criterios. Están trabajando en el 
desarrollo del nuevo portal con el equipo de la BVS, y esperan poder lanzarlo para el año 2022. 

 

El Salvador (01:00:21) 
 

Veralís saludó a todos, esperando que para el próximo año puedan fortalecer la BVS más 
técnica y operativamente. La BVS ha alcanzado muchos logros y recientemente han tenido una 
reunión con los centros cooperantes. También han realizado una evaluación y un compromiso 
para crear nuevas vitrinas del conocimiento, con el objetivo de innovar.  

 

Cierre de la reunión 

Verônica tomó la palabra para enfatizar la importancia de las reuniones en el avance de las 
actividades, y también en la madurez del trabajo en Red, que produce resultados de más 
calidad. Cumpliendo con los objetivos de BIREME de brindar cooperación técnica, y de las BVS 
de gestionar y ofrecer el acceso a información científica de calidad a sus usuarios. Verônica 
también ha mencionado el premio recibido de la American Library Association junto con la 
OMS, por el desarrollo de la plataforma COVID, integrada junto a la BVS Regional en la interfaz 
de búsqueda de BIREME. 

 

Juliana Sousa finalizó la reunión agradeciendo a todos por todo el trabajo desarrollado, y 
deseando a todos mucho ánimo para seguir avanzando en 2022. 

https://youtu.be/F00dIglNhWc?t=3436
https://youtu.be/F00dIglNhWc?t=3621
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Participantes:  
37 participantes de los siguientes países: Brasil, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, 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. 

Cecília  Bolivia 

Juana Mendoza Bolivia 

Marilin Sanchez  Bolivia 

Edith Veralis  El Salvador 

Morena Flores El Salvador 

Nadia Patricia Rodriguez  El Salvador 

Jordana Rabelo Enfermería 

Alba Dely Guatemala 

Martha Cecilia García  Honduras 

Ovidio Enrique Padilla  Honduras 

Erenia Robleto Sandoval Nicaragua 

Lesbia Castillo Nicaragua 

Martha María Ramírez Nicaragua 

Maritza Vallecillo Nicaragua 

Mercedes Tinoco Espinoza Nicaragua 

Patricia Carolina Rivas Nicaragua 

Alicia Ríos Perú 

Lizeth Ponce Perú 

Nohemy Pacheco Perú 

Ofelia Mamani Perú 

David Saldana Puerto Rico 

Purísima Centeno Puerto Rico 

Pedro Pereira Republica Dominicana 

Amparo Uruguay 

Beatriz Celiberti Uruguay 

Carina Patrón Uruguay 

Gabriela Uruguay 

César Vásquez  

Julieth López  

 


