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Informe de la III reunión 
Fortalecimiento de las redes de información en salud en AL&C 

 

 

Movilización de Recursos para el trabajo colaborativo 
 
 
Objetivo: La III reunión para el 
fortalecimiento de las redes de 
información en salud en AL&C tuvo como 
tema Movilización de Recursos para el 
trabajo colaborativo. 
 
Fecha: 06 de abril de 2022. 
 

 
Compartiendo Experiencias: 

● Política de voluntariado, por Cecilia Plaza 
● Movilización de recursos para webinarios, por Natalia Sofia Aldana 
● Publicación de Periódicos Científicos, por Martha Cecilia García 

 
 
La III reunión para el fortalecimiento de las redes de información en salud en AL&C contó 
con la coordinación de las Redes BVS y LILACS. 

Verônica Abdala, Gerente de Servicios Cooperativos de Información y Producción de Fuentes 
de Información de BIREME, empezó saludando a todos los participantes e hizo una 
introducción acerca del tema de la reunión. Presentó los logros y las estadísticas de los 24 
años de la Red BVS, y al final, lanzó una pregunta para la reflexión de los participantes de la 
reunión basada en los temas de las reuniones anteriores: ¿Qué nos une en las Redes? ¿Qué 
nos fortalece? ¿Qué es suficiente para tener una BVS fuerte y sostenible?. Habló también de 
los recursos y los 3 pilares que sostienen el Modelo de la BVS. 

Daniel F. Gallego, investigador de posdoctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Carolina del Norte e investigador visitante del Centro de Investigación Australiano para 
Medicina Complementaria e Integrativa (ARCCIM) de la Universidad de Tecnología de Sydney. 
(12:28), fue el invitado para presentar el tema principal de este encuentro. Daniel empezó 
hablando de las instancias, del Modelo de la BVS, que es un modelo de gestión de la 
información basada en el trabajo colaborativo y en red, y también de la Misión de la BVS. 
Resaltó que debido a la gran diversidad existente en las instancias de BVS y en los objetivos 
de cada una de ellas, el tema de los recursos acaba siendo un poco complejo. Explicó acerca 
de la gestión de recursos que debe basarse en los 3 pilares del Modelo de la BVS. 

https://youtu.be/ZNhhszb1P00?t=748
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Daniel comentó asimismo la importancia de trabajar y movilizar continuamente a cada unos 
de estos recursos, de forma que los mismos puedan responder a las necesidades de cada una 
de las instancias BVS. BIREME ofrece un amplio rango de metodologías y tecnologías, pero 
también necesita para ello, de movilización de recursos para seguir ampliando y mejorando 
sus servicios. Los centros coordinadores y las instituciones son importantes y deben hacer 
énfasis en el fortalecimiento de la red para la sostenibilidad a largo plazo. También es 
importante movilizar recursos tecnológicos, humanos y políticos, teniendo en cuenta la 
gestión de los recursos financieros, que es diferente para cada instancia y depende de cómo 
cada uno de estos 3 pilares del Modelo de la BVS se articulan. 

Daniel finalizó su presentación compartiendo algunos puntos claves para la gestión de 
recursos financieros, tales como:  

- Desarrollo de alianzas estratégicas, los convenios de cooperación, y en particular los 
convenios con entidades que tienen capacidad para financiar proyectos; 

- Desarrollo de proyectos financiables; 
- Alineación con planes institucionales, como por ejemplo, la Agenda de Salud 

Sostenible para las Américas (ASSA 2030);  
- “La venta de productos y servicios”, de las BVS que es un bien público, pero algunas 

instituciones están dispuestas a financiar recursos para la BVS; 
- Actividades de diseminación, como eventos, publicaciones, cursos, entre otros. 

Verônica Abdala agradeció a Daniel por la presentación y puso como ejemplo, el caso de 
Brasil, que tiene un plan de colaboración entre la OPS y el Ministerio de Salud, donde hay un 
acuerdo para promover la cooperación técnica, a través de la OPS y con los recursos del país, 
siempre alineado con los planes estratégicos, la agenda y la promoción de salud del país. Hizo 
referencia también, a la responsabilidad de la OPS y de cada país en lo que se refiere a la 
gestión de la información en salud. 

Daniel resaltó la importancia de la OPS en la creación de nuevas instancias y en el crecimiento 
del Modelo de la BVS, aspectos que han generado en algunos países una cierta dependencia, 
cuando deberían avanzar en la madurez de sus instancias, en su autogestión, y en el 
empoderamiento de las redes nacionales. En todo el mundo existe una gran necesidad de 
acceso a información de calidad, a través de herramientas útiles y prácticas para el público, 
además de una gran necesidad de síntesis de evidencia. Muchos de los productos y servicios 
que BIREME ha desarrollado, son atractivos para muchas organizaciones, que a su vez, tienen 
la posibilidad de financiar algunos de estos productos y servicios. 

 
Compartiendo Experiencias: 

Natalia Sofia Aldana Martinez, editora general de la BVS MTCI Américas (43:03), que es una 
BVS regional con una temática específica, contó cómo la BVS MTCI ha manejado el grupo de 
voluntarios para los diferentes proyectos de la BVS, incluyendo los webinars. Comentó 
además, la historia del proyecto de creación de la BVS MTCI que hoy cuenta con la 

https://youtu.be/ZNhhszb1P00?t=2583
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participación de 17 países, que a su vez, son formados por varios tipos de representantes, 
creando redes por países que conforman la Red Regional. La BVS sigue un modelo de 
gobernanza horizontal donde todos toman las decisiones, y en estos 4 años de trabajo las 
fortalezas de la MTCI fueron fortalecer el trabajo colaborativo de identificar y generar más 
actores para hacer parte de la red e intercambio de experiencias. 

Natalia sustituyendo a Cecilia Plaza,  quien no pudo participar de este momento de la 
reunión, presentó el portal de la BVS MTCI y habló de la experiencia durante la pandemia, 
dónde pudieron contar con la participación de muchos voluntarios y generar nuevos 
productos y servicios, como los Mapas de Evidencia y la Vitrina del Conocimiento, con los que 
han trabajado en el desarrollo de uma política de voluntariado para el desarrollo de la BVS 
MTCI. Llegando a tener entre 25-30 personas trabajando en el equipo en la sistematización 
de la  información y traducción del conocimiento frente a algunos temas específicos. A partir 
de este proceso, tuvieron un simposio internacional que tuvo 5200 participantes y 22 
conferencistas, y con el éxito de esta experiencia, pudieron seguir con la creación de una serie 
de webinars, los cuales contaron con la participación y el apoyo de muchos voluntarios. Así, 
la BVS creó convocatorias de voluntarios para las diferentes actividades y proyectos, además 
hoy cuentan con un plan de gestión y políticas de voluntariados. Finalizó comentando las 
oportunidades y dificultades enfrentadas, y cómo pretenden seguir adelante con el proceso 
en el que están en este momento. 

Martha Cecilia, Coordinadora CIDBIMENA, Secretaría Técnica BVS Honduras y Coordinación 
Nacional LILACS, (1:10:20), empezó contando su experiencia acerca de la publicación de 
revistas científicas de Honduras. En LILACS contaban solamente con 1 revista de poca 
visibilidad y había un desconocimiento por parte de los editores acerca de lo que podrían 
hacer para disponer sus publicaciones. Mientras tanto, iniciaba en Honduras la primera fase 
de digitalización de la información, dónde también, comenzó una acción de coordinación con 
el apoyo de BIREME para la formación y realización de estrategias de comunicación junto a 
los editores y bibliotecarios para fortalecimiento y ampliación de este tema en la BVS. 
Contaron con el apoyo de los bibliotecarios en la digitalización y en las capacitaciones acerca 
de los criterios de publicación. Más tarde tuvieron lugar otras iniciativas para dar visibilidad a 
las revistas como el CAMJOL (Central American Journal Online) apoyado por INASP 
(International Network for Advancing Science and Policy), en conjunto con Nicaragua y El 
Salvador. 

Martha presentó el resultado del proceso de calidad y visibilidad de la Revista Médica 
Hondureña desde 2019 a 2022, hoy en día está disponible en otras bases de datos, directorios 
y en las Redes Sociales. Este proyecto contó con el apoyo de BIREME, LILACS y la Biblioteca 
Médica Nacional, y finalizó mostrando los resultados alcanzados como: mejora sustancial en 
la calidad de los artículos que se publican, total de 7 revistas de salud activas y 4 revistas 
nuevas, revistas disponibles en distintas bases de datos, una mayor motivación de los editores 
para seguir avanzando, incremento de la visibilidad y citaciones, entre otros. Todo esto ha 
resultado en un mayor apoyo nacional a la investigación científica y en una mayor 
colaboración entre los editores y la biblioteca, dónde esta última también pudo participar 
publicando algunos artículos en las revistas. Todo este trabajo se basa siempre en alianzas y 

https://youtu.be/ZNhhszb1P00?t=4220
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en el apoyo de los comités de la BVS, BIREME, la Facultad de Medicina, el Colegio Médico de 
Honduras, la OPS y otros.  

Sueli Suga, supervisora del área de Fuentes de Información Referenciales (1:31:00) felicitó el 
trabajo que ha realizado Honduras, y destacó también que muchas veces hablar de recursos 
no es solamente hablar de recursos financieros, y ellos conociendo la experiencia de los 
editores, pudieron sacar de ahí muchas oportunidades, alcanzando el éxito presentado por 
Martha. 

Al final de la sesión, Cecilia Plaza participante de la Red y de la BVS MTCI (1:38:19) logró 
acceder a la reunión y agradeció principalmente por hacer parte del equipo que se ha 
formado. También dio las gracias por la política y gestión de voluntarios, aspectos sobre los 
que habría que profundizar, puesto que favorecen una excelente disposición de recursos. muy 
buena disposición de recursos. Siendo así, la fuerza de todos los voluntarios, es nuestra 
fuerza, y así podemos optimizar cómo nos organizamos, lo que se trata de una gran 
innovación. Agradeció también, a la Fundación Transcender.   

Verônica Abdala finalizó la reunión haciendo hincapié en buscar asociación y apoyo con otras 
iniciativas, pues este es el camino para crear nuevas oportunidades. También comentó que 
las acciones y metas que fueran definidas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de 
las Américas, trae muchas oportunidades para la valoración del conocimiento científico y para 
fortalecer aún más el trabajo de la Red. 
  

https://youtu.be/ZNhhszb1P00?t=5460
https://youtu.be/ZNhhszb1P00?t=5899
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Participantes: 

 

País Número de participantes 

Argentina 3 

Bolívia 3 

Brasil 27 

Chile 2 

Colômbia 3 

Estados Unidos 1 

Guatemala 1 

Honduras 14 

México 1 

Nicaragua 12 

Panamá 1 

Paraguay 1 

Perú 6 

República 
Dominicana 

1 

Uruguay 2 

Venezuela 2 

TOTAL 80 

 


