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

 

Panorama de acciones para el fortalecimiento de las Redes 

y perspectivas al 2023 

 
Objetivo: La XVIII reunión para el 

fortalecimiento de las redes de 

información en salud en AL&C tuvo 

como tema Panorama de acciones 

para el fortalecimiento de las 

Redes y perspectivas al 2023. 

 
Fecha: 30 de noviembre de 2022. 
 
 

 
Conferencistas: 
João Paulo Souza, director - BIREME 
Veronica Abdala, gerente SCI y PFI - BIREME 
Juliana Sousa, supervisora Monitoreo Instancias y Proyectos BVS - BIREME 

Sueli Suga, supervisora Fuentes de Información Referenciales - BIREME 

Rosemeire Pinto, supervisora Servicio de Capacitación y Atención al Usuario - BIREME 
 

La XVIII y última reunión para fortalecimiento de las redes de información en salud en AL&C 
2022 coordinadas por las Redes BVS y LILACS, contó con la participación del nuevo director 
de BIREME el Dr. João Paulo Souza. 

Verônica Abdala, Gerente de Servicios Cooperativos de Información y Producción de Fuentes 
de Información de BIREME, dio la bienvenida a todos y habló acerca de todo el aprendizaje y 
experiencia proporcionados en estas sesiones para el fortalecimiento de las Redes de 
Información en Salud. Este intercambio de información y conocimiento fue determinante 
para promover nuevas acciones, motivar la participación de todos y mejorar los servicios y 
productos. Agradeció todo apoyo y aporte prestado por el Dr. Sebastián como director 
interino de BIREME durante el primer semestre de 2022, y al día de la reunión, la satisfacción 
de tener el Dr. João Paulo Souza, como nuevo director de BIREME, apoyando en las nuevas 
perspectivas y expectativas para las BVS en 2023. Mencionó los 55 años de trabajo en Red, 
que es la base principal de los productos, servicios y de la misión de BIREME.  
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Juliana Sousa, Supervisora del área de Monitoreo de Instancias y Proyectos BVS - (07:42), 
agradeció a todos los que participaron de estas actividades para que la Red pudiera lograr los 
resultados alcanzado en este año. Presentó un panorama de todas las reuniones, 
capacitaciones y actividades realizadas en 2022. Fueron realizadas 35 reuniones distribuidas 
en 3 ejes temáticos: 1) Coordinación de Redes BVS y LILACS; 2) Buenas prácticas en el proceso 
editorial; 3) Acceso y uso de la Información.  

El objetivo principal de las reuniones de “Coordinación de Redes” fue trabajar directamente 
con los coordinadores de las Redes BVS y LILACS para fortalecer las acciones de gestión de las 
Redes. En este eje fueron realizadas 18 sesiones donde se pudo reflexionar sobre la 
gobernanza de las Redes, la misión y visión de las BVS y la base de datos LILACS en el escenario 
científico y técnico en salud, fortaleciendo la Red y sus fuentes de información, creando 
innovaciones y discutiendo temas como el control bibliográfico, metodología LILACS, 
Desarrollo de portales BVS, entre otros. Estas reuniones lograron una participación de 30 
países, con 1035 conexiones y una media de 60 participantes por sesión. Hubo participación 
de los países hispanohablantes y países de lengua portuguesa, además de la participación de 
algunos países del Caribe. A continuación, se presentaron las estadísticas de los principales 
resultados de las reuniones, así como la participación de los coordinadores de Redes en las 
sesiones que fueran hechas, destacando que la presencia de los coordinadores de ls BVS en 
las reuniones, son fundamentales para el avance, desarrollo y sostenibilidad de las BVS. 
Juliana agradeció nuevamente la participación de los coordinadores y de los 25 invitados 
especiales que compartieron sus experiencias en estas sesiones. Finalizando con el resultado 
del formulario de feedback enviado por los participantes acerca de sus opiniones con relación 
a los temas de las reuniones que fueran realizadas en 2022. 

Sueli Suga, Supervisora del área de Fuentes de Información Referenciales (21:51) y Angelica, 
Bibliotecaria, hablaron acerca de los principales resultados de las sesiones de “Buenas 
Prácticas en los Procesos Editoriales”. Angelica presentó los datos de las 9 sesiones realizadas, 
que contó con un total de 1034 conexiones de 25 países. Un otro dato presentado fue la 
participación de las revistas, de las 894 revistas indexadas en LILACS, 103 han participado de 
las sesiones de buenas prácticas, además de la participación de revistas que aún no están 
indexadas, pero están preparándose para someter al proceso de indexación en LILACS. Sueli 
mencionó que toda la documentación de las reuniones está disponible en línea para acceso y 
presentó también los datos de acceso a estos contenidos, demostrando un gran número de 
visualizaciones a los videos después de las reuniones. Enseguida presentó los datos de 
participación en las tareas de indexación por sesión y por país, finalizando con el resultado 
del formulario de feedback enviado por los participantes acerca de sus opiniones en relación 
a los temas de las reuniones. A partir del resultado de estas sesiones se pudieron crear dos 
nuevos productos como: la guía de buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas 
LILACS y el perfil de las revistas indexadas en LILACS, aparte de sugerencias de nuevos temas 
para el año 2023. 

Rosemeire Pinto, Supervisora Servicio de Capacitación y Atención al Usuario (36:40), habló 
acerca de las 8 sesiones del eje “Acceso y uso de la Información”,  también contaron con 2 
sesiones extras en el contexto de la Organización Panamericana de Salud. Los objetivos de 

https://youtu.be/_QoJHiqBKnc?t=462
https://youtu.be/_QoJHiqBKnc?t=1311
https://youtu.be/_QoJHiqBKnc?t=2200
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estas sesiones fueron ampliar el acceso y uso de la información en salud a través de los 
productos y servicios desarrollados con la Red, que son relevantes para la búsqueda y acceso 
a información en salud. Estas sesiones contaron con un promedio de 60 participantes/sesión 
de 25 países. Finalizó presentando el resultado del formulario de feedback enviado por los 
participantes acerca de sus opiniones en relación a los temas de las reuniones. Agradeciendo 
también a todos los que contribuyeron para la realización de estas sesiones. 

Verônica Abdala, agradeció a todos los equipos de BIREME que estuvieron involucrados en la 
preparación y ejecución de estas sesiones. Presentó el resultado general del impacto de las 
sesiones de fortalecimiento de Redes, considerando que aún quedan algunos datos para 
analizar y también para conocer en más profundidad las necesidades y expectativas de la Red, 
siempre con el objetivo de impactar positivamente a los usuarios finales. 

Dr. João Paulo Souza, director de BIREME (50:17), saludó a todos los presentes e hizo una 
reflexión sobre todas estas reuniones, felicitando y agradeciendo a todos por este brillante 
trabajo colaborativo y todo el esfuerzo realizado para alcanzar los objetivos del desarrollo 
sostenible, y para la agenda de la salud sostenible de las Américas. Para alcanzar el objetivo 
del ODS3, es fundamental cumplir con 3 principales propósitos: la modalidad de atención a 
salud y la atención primaria de salud; la importancia de las evidencias científicas trabajadas 
en esta Red para el desarrollo de políticas, programas y prácticas de salud que sean efectivas 
y seguras; y por último la aceleración digital que impulsiona para que las ideas y las 
innovaciones sean puestas en marcha. Finalizó deseando a todos unas buenas fiestas y un 
feliz año nuevo. 

Marilin Sanches, BVS Bolivia (56:46), agradeció al equipo de BIREME y de OPS por todo el 
apoyo proporcionado para la realización del lanzamiento del portal de la BVS Bolivia, comenté 
que el trabajo de BIREME permite a los países visibilizar la producción intelectual que muchas 
veces está oculta, asimismo involucrar a los profesionales de la información en las actividades 
y capacitaciones de la Red. Finalizó agradeciendo el trabajo extraordinario del equipo de 
BIREME, deseando buenas fiestas y un buen año para todos. 

Marta Cecilia, BVS Honduras (59:49), agradeció a todo el equipo de BIREME por todo el apoyo 
en la producción científica de los editores en el país, que hizo con qué Honduras pudiera 
mejorar sus publicaciones nacionales, además de todo el apoyo para lograr lanzar el nuevo 
portal de la BVS. Completó deseando un feliz año para todos. 

Verônica Abdala agradeció a todos por sus palabras y mencionó que la fortaleza de la Red 
está en las personas y profesionales comprometidos y siempre alineados con la misión de 
BIREME, igualmente seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo. Elogió el trabajo de todo el 
equipo de BIREME y todos sus esfuerzos para mantener la Red activa en su misión. Deseo a 
todos felices fiestas y buen año. 

Rosemeire Pinto, resaltó que además del panorama de estas sesiones, BIREME también ha 
proporcionado muchas capacitaciones temáticas durante todo el año de 2022. 

  

https://youtu.be/_QoJHiqBKnc?t=3017
https://youtu.be/_QoJHiqBKnc?t=3406
https://youtu.be/_QoJHiqBKnc?t=3589
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Participantes:  

Países 

Número de 

participantes 

Argentina 3 

Bolivia 4 

Brasil 29 

Chile 1 

Colombia 2 

Costa Rica 1 

Ecuador  1 

El Salvador 1 

Guatemala 5 

Honduras 12 

Panamá 1 

Perú 9 

Uruguay 2 

Venezuela 3 

TOTAL 74 

 


