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

Objetivo:  Validar con las BVS que llenaron el 
Instrumento de Madurez validado, las actividades que 

serán desarrolladas y priorizadas en el Plan de Acción 
para el trimestre II de acuerdo con las respuestas 
recibidas en el Instrumento. 

Fecha: 20 de mayo de 2021. 
 

Programación: 
- Antecedentes; 
- Validación del Instrumento de Madurez; 

- Actividades priorizadas para el Plan Acción 2021; 
 

 

La III reunión de la Red AL&C tuvo como objetivo validar el Instrumento de Madurez con las 
Instancias BVS que han llenado el instrumento y definir las actividades que serán desarrolladas 
y priorizadas en el Plan de Acción 2021 para el II trimestre (junio – agosto) de acuerdo con las 

respuestas recibidas en el instrumento. 

Veronica Abdala abrió la reunión agradeciendo a todos los participantes presentes en esta III 
reunión para el fortalecimiento de la Red, también habló acerca de los objetivos del Plan de 
Acción 2021 y de los puestos de preselección de consultoría abierta en BIREME. 

Enseguida, Juliana Sousa presentó los antecedentes, el Plan de Acción 2021, el cronograma 
de las actividades y el objetivo de la reunión. Además, hizo una última llamada para las BVS 
que llenar el Instrumento de Madurez hasta el día 26 de mayo para participar del Plan de 

Acción 2021. 

Joanita Barros siguió la reunión presentando la matriz de actividades del Plan de Acción 2021 
y validó las actividades para cada BVS que fueron definidas por el equipo de BIREME de 

acuerdo con las respuestas en el instrumento. Los representantes de las BVS que han llenado 
el instrumento aprobaron y priorizaron las actividades que deberán ser desarrolladas en el II 
trimestre. 

 
Informe de los Países 

Uruguay Enfermería (00:20:34) 

De acuerdo con el Instrumento de Madurez contestado por la BVS Uruguay Enfermería, las 
actividades identificadas a desarrollar son: 

https://youtu.be/ENwnOlr6TaU?t=1234
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• Pilar 1 – Gobernanza de la Red BVS: con relación a las actividades de los niveles 3 y 4,  
todavía no se ha decidido si las mismas se llevarán a cabo en este trimestre, ya que se 
están cambiando algunas instituciones en la gobernanza de la BVS. Actualmente, la 

matriz de responsabilidad se encuentra en revisión y actualización, debido a algunos 
cambios de autoridades. Por lo cual esta actividad se quedará para el III trimestre. 

• Pilar 2 – Contenidos de la BVS: los documentos están siendo actualizados y estas 
actividades serán finalizadas en el II trimestre, motivos por el cual, algunas actividades 

han sido cambiadas para que puedan trabajar, primeramente, en establecer los 
criterios de selección (nivel 2) de las bases de datos bibliográficas, DIREVE y LIS y 
seguidamente publicar estos criterios (nivel 3). La BVS está pasando por cambios en 

su Comité, por esto, algunas actividades de los (niveles 3 y 4) relacionadas con las 
instituciones cooperantes se llevarán a cabo en el III trimestre. 

• Pilar 3 – Comunicación y Servicios: se ha definido que las actividades a desarrollar en 
este pilar se pueden realizar en el II trimestre. 

• Pilar 4 - Sistemas utilizados por la BVS Red: Poseen las actividades a desarrollar de los  
niveles 2, 3 y 4. Aún no utilizan el IAHx, pero utilizan el FI-Admin para las fuentes 
bibliográficas y DIREVE, para el LIS no están actualizando, mientras tanto, están en 
conversación para publicar las tesis de maestrías. Por lo cual no será posible trabajar 

con la accesibilidad en este trimestre. 

Republica Dominicana (00:42:28) 

La coordinación está reactivando el desarrollo de la BVS en el país. Las actividades definidas 

fueron: 

• Pilar 1 - Gobernanza de la BVS: hay que desarrollar todas las actividades de 
constitución de la Gobernanza de la BVS. La actividad de recopilar los indicadores de 
acceso del portal de la BVS se quedará para el III trimestre. La BVS aún no ha arrancado, 

pretenden comenzar con las reuniones para crear tanto el Comité Consultivo y 
Técnico. Actualmente, están en discusión para decidir si las reuniones para conformar 
la Gobernanza de la BVS serán realizadas en el II trimestre. 

• Pilar 2 – Contenidos de la BVS: también necesitan crear las fuentes de información y 
sus criterios. (actividades del nivel 2). Necesitan rescatar una gran cantidad de datos 
de una antigua base de datos. Han asistido a las capacitaciones, junto con algunos 
bibliotecólogos, esto les han permitido mantenerse actualizados acerca del ingreso de 

datos al portal. Una vez que se tengan los comités consultivo y técnico, podrán seguir 
con las otras actividades para alimentar el portal, tanto con los documentos y/o 
materiales que van a seleccionar, como la lista de contactos, el directorio, y también 

divulgar las capacitaciones. Están aguardando la confirmación de la representante de 
la OPS para circular las invitaciones, y empezar el trabajo que han preparado para este 
trimestre. Tienen que verificar si contarán con personal para empezar alimentar la 

base de datos por lo menos con las revistas de salud que tienen en el INTEC, y ya que 
la alimentación es descentralizada, les permitirá que muchos puedan colaborar desde 
de sus organizaciones. Veronica sugiere que la publicación del portal se lleve a cabo 
para el III trimestre. Proponen empezar con los criterios de selección y los aspectos 

https://youtu.be/ENwnOlr6TaU?t=2533
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formativos (II trimestre), seguida de la alimentación de la base de datos y de las 
revistas para el II trimestre. 

• Pilar 3 – Comunicación y Servicios: hay que desarrollar todas las actividades del nivel 
2. Para ejecutar estas actividades dependerán de la conformación de los equipos de 
trabajo y de la publicación del portal. 

• Pilar 4 - Sistemas utilizados por la BVS Red: hay que desarrollar todas las actividades 
del nivel 2. Veronica indica como prioridad utilizar el FI-ADMIN, la BVS pretende 

empezar con todas las herramientas actualizadas ofrecidas por BIREME. 
 
Una vez que hayan conformado los comités, solicitarán una reunión con el equipo de BIREME 

para aclarar algunos aspectos y dar más peso al proyecto, sobre todo apoyar en la parte 
técnica, estas actividades probablemente se desarrollarán en el III trimestre. 
 

Perú INS (00:55:54) 

De acuerdo con el Instrumento de Madurez contestado por la BVS, hay algunas actividades 
identificadas a desarrollar: 

• Pilar 1 – Gobernanza de la Red BVS: La BVS forma parte del comité técnico de la BVS 
Perú Nacional y por ser una BVS Institucional no poseen Comité Asesor y Técnico, pero 
ellos mismos son la Secretaria Ejecutiva, por lo tanto, para avanzar al nivel 4 Joanita 
recomienda conformar un equipo de trabajo de dedicación exclusiva a la BVS.  

Actualmente, el equipo está dividido por actividades, tiene personal con dedicación 
exclusiva para distintas actividades. Se recomienda desarrollar un plan de acción y 
utilizar los indicadores de acceso. La BVS sigue avanzando conforme indicaciones. 

• Pilar 2 – Contenidos de la BVS – niveles 2 y 3 : Están actualizando las áreas temáticas 

y los criterios para de selección (actividades para el II trimestre). 

• Pilar 3 – Comunicación y Servicios: nivel 4 – realizan capacitaciones trimestrales para 
otras bases de datos, pero no específicamente para la BVS, pueden realizar las dos 
actividades de planificación para el II trimestre. 

• Pilar 4 - Sistemas utilizados por la BVS Red - nivel 2: utilizar el FI-Admin está en 
marcha, las actividades niveles 3 y 4 – Los estándares de accesibilidad ya son utilizados 
por la BVS en Wordpress pero deben finalizar su implementación y ajustar algunos 
diseños. Necesitan evaluar si hay la posibilidad de incluir otras fuentes de información 

externas en IAHx y la literatura gris que poseen en su repositorio. También solicitan 
apoyo para activar el plugin del LIS en el sistema FI-Admin. El equipo de BIREME 
trabajará durante estos meses para discutir y apoyar en estas dos solicitudes de la BVS 

y Sueli Suga pide que la copie en la actividad del LIS. 

Paraguay (01:16:28) 

De acuerdo con el Instrumento de Madurez contestado por la BVS, hay algunas actividades 

identificadas a desarrollar: 

• Pilar 1 – Gobernanza de la Red BVS – niveles 2 y 3 - II trimestre. 

https://youtu.be/ENwnOlr6TaU?t=3340
https://youtu.be/ENwnOlr6TaU?t=4588
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• Pilar 2 – Contenidos de la BVS – niveles 2 y 4 – Las actividades de establecer los 
criterios de selección para el LIS y DIREVE, y garantizar que el directorio de eventos sea 
actualizado con eventos futuros representativos para la BVS serán desarrolladas en el 

III trimestre. 

• Pilar 3 – Comunicación y Servicios – La BVS necesita desarrollar 3 actividades en los  
niveles 2 y 4. Sueli Suga sugiere constituir el comité de evaluación y selección de 
revistas de LILACS.  

 
Necesitan apoyo para incluir la medicina alternativa como temática en la BVS. 

Frontera México-Estados Unidos (01:29:26) 

De acuerdo con el Instrumento de Madurez contestado por la BVS, hay algunas actividades 
identificadas a desarrollar: 

• Pilar 1 – Gobernanza de la Red BVS – La BVS está trabajando en el desarrollo de las 
actividades de los niveles 2 y 3 para el II trimestre. 

• Pilar 2 – Contenidos de la BVS – niveles 2 (1 actividad), 3 (1 actividad, ya se tiene el 
criterio de selección del LIS, pero necesitan publicarlo) y 4 (5 actividades): con la 
actualización de la página, van a avanzar con estas actividades pendientes. 

• Pilar 3 – Comunicación y Servicios – La BVS necesita desarrollar actividades en los  

niveles 3 y 4 – que ya están planificadas para empezar a hacerlas en el nuevo portal.  

• Pilar 4 - Sistemas utilizados por la BVS Red - niveles 3 (2 actividades), 4 (1 actividad): 
La BVS necesita chequear si cuenta o no con el tema de IAHx. 

Guatemala (01:39:30) 

La BVS está empezando a desarrollar algunas actividades: 

• Pilar 1 – Gobernanza de la Red BVS – tiene actividades en los niveles 2, 3 y 4. La BVS 
ya tiene el comité asesor/consultivo, pero necesitan fortalecerlo. 

• Pilar 2 – Contenidos de la BVS – niveles 2, 3 y 4: La BVS ya posee los criterios de la 
base de datos y solo falta la aprobación para publicarlos. Establecer los criterios de 

selección para el LIS y DIREVE son actividades que serán desarrolladas en el II I 
trimestre. 

• Pilar 3 – Comunicación y Servicios – La BVS ya trabaja con las actividades del nivel 2 a 
lo largo del año y la actividad del nivel 4 para el III trimestre. 

• Pilar 4 - Sistemas utilizados por la BVS Red - niveles 2, 3 y 4: La BVS están en el proceso 
del nuevo portal de la BVS con el apoyo del equipo de BIREME, siendo así, estas 
actividades serán ejecutadas en este trimestre para el lanzamiento del portal hasta 
agosto. 

 

Bolivia (01:53:39) 

• La BVS Bolivia necesita apoyo del equipo de BIREME para poder avanzar y solucionar 

los problemas de las temáticas y también desarrollar el Portal de la BVS Bolivia, pero 

https://youtu.be/ENwnOlr6TaU?t=5366
https://youtu.be/ENwnOlr6TaU?t=5970
https://youtu.be/ENwnOlr6TaU?t=6819
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todas actividades están en función del apoyo que necesitan urgente del equipo de 
BIREME. Veronica habló acerca de la última reunión y todos los avances en los 

acuerdos políticos y también comentó que el plan de actividades es la guía para apoyar 
la BVS en estas prioridades. Siendo así, la BVS Bolivia tendrá una reunión específica 
con el equipo de BIREME para definir y ajustar las prioridades en conjunto.  

Colombia Enfermería (02:08:14)  

• Llenarán el Instrumento de Madurez y analizarán en conjunto con Francisco Lana y con 
Ana Lorena Colombia Nacional para coordinar las acciones con el país y las otras 
instancias. 

Veronica Abdala finalizó la reunión aclarando algunas dudas, haciendo algunas 
recomendaciones y agradeciendo la participación de todos. 

 
Francisco Lana habló acerca de la reunión con los coordinadores de las BVS Enfermería y el 
equipo de BIREME, en la cual se ha establecido que las BVS de enfermería de los países de la 

Red van a llenar sus propios Instrumento de Madurez, mientras que, para la BVS Internacional 
el Instrumento de Madurez será llenado en conjunto con todos los coordinadores . 
 

Juliana concluyó la reunión con información acerca de los siguientes pasos, la fecha hasta el 
26/5 para llenar el instrumento de madurez y además tomó nota de las BVS que necesitan una 
reunión individual.  
 

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

  

https://youtu.be/ENwnOlr6TaU?t=7694
http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/es/fortalecimiento-de-la-red-bvs-alc-plan-accion-2021/
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Participantes 

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

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

 
Consultora: Andréa da Silva. 
 

 

Maria Graciela Sevilla Argentina 
Juana Mendonza Bolivia 
Marilin Sanchez Bolivia 

Francisco Carlos Félix Lana Brasil 
Derlyn Daniela Vidal Colombia 
Ana Lorena Colombia 

Wilson Cañon Montañez Colombia 

Magalli del Carmen Morales 
Ramírez 

Costa Rica 

Denis Rojas Desconhecido 

Marta Ma Desconhecido 
Maribel Rhon Ecuador 
Nadia Rodríguez El Salvador 

Veralis Morán El Salvador Nacional 
Alba Dely Ramos Guatemala 
Lourdes Ramirez Honduras 
Martha Cecilia Honduras 

Ovidio Padilla Honduras 
Reyna Matus México 
Zaira González México 

Roger Montes Nicaragua 
Damaris Tejedor Panamá 
Danna Sugasti Panamá 

Epifania Gomez Paraguay 
María Antonia Mendoza Paraguay 
Julia Alpiste Perú 

Lizeth Ponce Perú 
Ofelia Mamani Perú 
Rocio Aponte Perú 
Alicia Rios Perú 

Nohemy Pacheco Perú 
David Saldana Puerto Rico 
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Puríssima Centeno Puerto Rico 
Elsi Jimenez República Dominicana 

Nelly Tejeda República Dominicana 
Pedro Pereira República Dominicana 
Amparo Uruguay 
Carina Patrón Uruguay 

Beatriz Celiberti Uruguay 
 

 


