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Informe de la XIII reunión 
Fortalecimiento de las Redes de Información en Salud en AL&C 

 

Renovación de portales de la BVS: acciones y proceso 
 

 
Objetivo: La XIII reunión para el 
Fortalecimiento de las Redes de 
Información en Salud en AL&C tuvo 
como tema: Renovación de portales de 
la BVS: acciones y proceso. 
 
Fecha: 31 de agosto de 2022. 
 

 
 
Conferencistas: 

• Renovación de portales de la BVS: acciones y proceso, por Verônica Abdala y Juliana 
Sousa 
 

Compartiendo Experiencias: 
● BVS Bolivia, por Marilin Sánchez, UMSA | Coordinadora da BVS Bolivia Nacional 
● BVS Nicaragua, por Maritza Vallecillo Flores, UNAN-Managua | Coordinadora de la 

BVS Nicaragua Nacional 
 
 

La XIII reunión para 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, dio la bienvenida a todos por la participación y habló acerca de la 
importancia de estas reuniones, para el intercambio de experiencias acerca de temas 
fundamentales para fomentar el trabajo en Red, y también con el propósito de desarrollar y 
promocionar los servicios y productos en el área de la salud. Hizo una breve presentación 
acerca del tema de la reunión. Agradeció la presencia de los conferenciantes de esta sesión, 
de todos los participantes y el equipo de BIREME. 

A continuación, habló de los 24 años del modelo de la BVS desde su creación, y también de la 
misión de brindar acceso a la información y evidencia científica en salud a los usuarios de 
todos los sectores de la salud, contribuyendo para reducir la distancia entre el conocimiento 
y la práctica en los países de América Latina y Caribe.  
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La Biblioteca Virtual de Salud (BVS) es un modelo de gestión de información, basado en el 
trabajo colaborativo y en red, aplicado a la gestión y difusión de la información y evidencia 
científica y técnica en salud, accesible a través de sus portales. En este sentido la BVS es 
mucho más que un sitio web: es una iniciativa a la cual llamamos “de instancia BVS”, que sigue 
un modelo utilizando distintas herramientas, tecnologías y metodologías. La instancia BVS 
está conformada por una red de cooperación, por las fuentes de información, los usuarios, el 
portal de la BVS y las Instancias de Gobernanza (ya sean ellas nacionales o temáticas).  

Juliana Sousa, Supervisora del área de Monitoreo de Instancias y Proyectos BVS, (14:00), 
empezó hablando de los puntos que anteceden al portal de la BVS, explicando primeramente 
lo que es el modelo y el proceso de gestión de información. El modelo de la BVS está basado 
en un trabajo colaborativo y en red que precisa cumplir con unos requisitos hasta llegar al 
desarrollo del portal, tales como: 

● Establecer las Instancias de Gobernanza - Coordinación y/o Secretaría Ejecutiva, 
Comité Consultivo y Comité Técnico; 

● Identificar las instituciones con producción científica sobre el alcance/temática 
definida; 

● Estructurar la red de colaboración - centros cooperantes; 
● Desarrollar capacidades de la Red para la gestión de la información; 
● Elaborar el plan de acción; 
● Promover la cooperación entre instituciones, evitando duplicidad de esfuerzos 

(cooperación inteligente); 
● Organizar el trabajo cooperativo y descentralizado - Matriz de responsabilidades. 

Con todo esto, este modelo se aplica a la creación, organización y difusión de información. 
Para alcanzar este objetivo, la BVS utiliza sistemas, metodologías y tecnologías para la gestión 
de la información. La BVS utiliza el sistema FI-ADMIN para la gestión de las fuentes de 
información, asimismo, es fundamental definir los criterios de selección y permanencia de 
documentos, la descripción e indexación de los contenidos seleccionados para crear su 
colección de fuentes de información. Sin embargo, para que esta información llegue hasta los 
usuarios es necesario sensibilizarlos acerca de la importancia estratégica que tiene la BVS, 
haciendo la divulgación, así como realizar cursos, capacitaciones, eventos, producción y 
difusión de noticias, entre otros. 

De esta manera, el portal es el resultado final de todo este proceso. Su objetivo es disponer 
los contenidos y las fuentes de información, contribuyendo a la visibilidad de la producción 
científica del área/del país/de las instituciones, promoviendo el acceso equitativo a la 
información e intercambio del conocimiento - acceso abierto y gratuito. 

Así siendo, la creación o la renovación de un Portal de BVS es parte del proceso de desarrollo, 
reactivación y/o mantenimiento de una Instancia BVS que involucra una serie de actividades 
que se definen a través de un plan de acción. De esta forma, una instancia BVS se consolida 
como un bien público de referencia para la información en el área de la salud en la región 
AL&C, reflejando la realización del trabajo en red sostenido por los tres pilares de la BVS. 

https://youtu.be/mHEajAaEvu4?t=840
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A continuación, Verônica hizo hincapié acerca de la importancia del portal, pero sin olvidar 
que el portal por sí solo no existe sin todo el trabajo y proceso que se debe realizar por detrás. 

Compartiendo Experiencias: 

Marilin Sánchez, UMSA, Coordinadora da BVS Bolivia Nacional, (45:44), saludó a todos y 
agradeció la invitación, reforzando la importancia de estas sesiones para el intercambio de 
experiencias. Habló del lanzamiento del nuevo portal de la BVS Bolivia, ocurrido el día 30 de 
agosto y hizo un breve recorrido histórico de la creación de la BVS desde el año 2016, 
compartió todo el trabajo hecho y las numerosas dificultades enfrentadas para el desarrollo 
de la BVS Bolivia Nacional. Los documentos y registros de la BVS se encontraban en servidores 
de la OPS y con el apoyo de BIREME fue posible analizar esta base de datos. Seguidamente, 
empezaron a trabajar con el control de calidad y las metodologías BVS, para finalmente llegar 
al proceso de migración de datos del LILDBI al FI-ADMIN, siempre con el apoyo de todo el 
equipo de BIREME. Después de cumplir con todos los procesos, así como con los mencionados 
anteriormente por Juliana Sousa, fue posible empezar en el desarrollo del portal de la BVS 
Bolivia Nacional. Fue un trabajo de mucha dedicación y aprendizaje junto al equipo de 
BIREME. Aunque queda trabajo por delante para integrar las bases de datos temáticas al 
portal de la BVS Nacional, todo este proceso ha fortalecido toda la Red de instituciones y BVS 
en Bolivia.  

Verônica felicitó a Marilin y a todo su equipo por todos los éxitos alcanzados, ya que las 
dificultades enfrentadas han sido experiencias que contribuyeron para que BIREME también 
pudiera desarrollar otros servicios y capacidades para enfrentar estos desafíos. 

 Maritza Vallecillo Flores, UNAN-Managua, Coordinadora de la BVS Nicaragua Nacional, 
(1:06:44), saludó a todos y agradeció la oportunidad de participar en esta práctica e 
intercambio de experiencias, que ayuda a fortalecer los procesos de las BVS. Dio las gracias a 
todo el equipo de BIREME por todo su apoyo, habló del proceso y experiencias en el desarrollo 
de la BVS Nicaragua, que empezó con la visita de Juliana Sousa a Nicaragua, quien acompañó 
todo este proceso. 

Después, realizó un recorrido de los marcos principales del proyecto donde en octubre de 
2021 hicieron el lanzamiento de la BVS Nacional Nicaragua, bajo la coordinación del Dr. 
Florencio. Para 2022 hay algunos retos para fortalecer el portal y las redes temáticas de la 
BVS. A parte de esto, el equipo ha trabajado continuamente en el plan de acción, los 
resultados y los compromisos institucionales, manteniendo un diálogo constante con los 
miembros del Comité Consultivo. 

En cuanto a las líneas estratégicas de la BVS, el equipo empezó con la gestión de información, 
planeando actividades de reactivación y acciones estratégicas en gestión de conocimiento, 
además de acciones técnicas orientadas por BIREME. La segunda línea estratégica tiene como 
objetivo desarrollar la sistematización tecnológica y crear fuentes de información científica y 
técnica, asegurando el buen funcionamiento de la plataforma. La tercera línea se refiere al 
desarrollo de competencias, que tiene como propósito la capacitación y transmisión de 
conocimientos, se centra en la comunicación e investigación, donde siguen impulsando la 

https://youtu.be/mHEajAaEvu4?t=2744
https://youtu.be/mHEajAaEvu4?t=4004
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comunicación e información orientada a generar competencias de diálogo, participación y 
compromiso entre los actores locales, y también promueven el acceso a la información 
científica y técnica del sector de manera organizada. La BVS ha brindado un ciclo de 
capacitaciones sobre gestión de conocimiento e investigación científica. El comité consultivo 
de la BVS cuenta con miembros de instituciones de los diversos sectores (público y privado) 
de la salud. Maritza finalizó hablando de las temáticas, políticas y programas de salud en las 
que el equipo trabaja continuamente. 

Verônica finalizó destacando la importancia del apoyo de la OPS, OMS, Ministerios de Salud 
y Universidades en los países y felicitó a todo equipo por todos los éxitos alcanzados. 
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Participantes:  

Países 

Número de 

participantes 

Bolivia 2 

Brasil 22 

Costa Rica 1 

Cuba 1 

Ecuador 4 

El Salvador 1 

España 1 

Guatemala 1 

Honduras 7 

México 1 

Mozambique 2 

Nicaragua 1 

Paraguay 1 

Perú 8 

Uruguay 2 

Venezuela 6 

TOTAL 61 

 


