La Biblioteca Virtual en Salud BVS - constituye una renovación
en el modelo actual de
cooperación técnica en
información en salud. La BVS
responde a la demanda de los
países de la Región de produzir y
operar fuentes de información
distribuidas en Internet.
La BVS se conformará progresivamente en un espacio
virtual con amplia colección de las más variadas y
relevantes fuentes de información científico-técnica
operadas en red por los países de la Región.
La colección de la BVS se distingue del conjunto
de recursos de información de la Internet por
obedecer a controles de calidad y
metodologías comunes.

La literatura científica y técnica
en salud, registrada en bases de datos
nacionales, regionales y especializadas del sistema
LILACS, será accesible bajo la interface común de búsqueda
de la BVS (iAH). Las referencias bibliográficas incluirán
enlaces a bases de textos electrónicos y al servicio cooperativo
online de acceso a documentos de la BVS (SCAD).
Directorios de instituciones, especialistas, proyectos y
eventos en el área de salud serán operados con
conexiones a los sitios de Internet referenciados y con
procedimientos de actualización online.
Bases de datos numéricas, generadas por los
sistemas de gestión de salud pública,
estadísticas vitales, vigilancia epidemiológica,
censos demográficos, etc., también serán
operadas progresivamente en el contexto
de la BVS.
Finalmente, la BVS incluirá en su
colección las llamadas bases de
datos factuales, como son las
que describen sustancias
químicas, tecnologías, etc.

La literatura
en ciencias de la salud generada
en los países de la Región será
progresivamente publicada en formato electrónico
en la BVS utilizando la metodología común SciELO Scientific Electronic Library Online.
Las publicaciones electrónicas en la BVS son enriquecidas con
enlaces hipermediales y organizadas en bases de datos online.
Incluyen revistas científicas, boletines epidemiológicos, documentos
gubernamentales, libros, anales de congresos,
guías, tesis, etc.
El acceso compartido a colecciones de revistas científicas
internacionales en formato electrónico será priorizado a través de
la formación de consorcios nacionales e internacionales para
operación en el contexto de la BVS.

La BVS contempla fuentes de
información multimediales de apoyo
a la educación tradicional, al
aprendizaje a distancia así como a los
cursos de las Universidades
Virtuales emergentes.
La BVS contempla también fuentes de
información de apoyo a los procesos de
toma de decisión en diferentes niveles
de los sistemas nacionales de salud.
Nuevos formatos, contenidos y
paquetes de información serán
investigados y generados.
La BVS operará servicios de
apoyo a la diseminación de
información dirigida a perfiles
específicos de usuarios, así como
centrales de noticias y listas de interés.

El DeCS - Descriptores en
Ciencias de la Salud es la base de datos multilingue
de la terminología del área de salud. Es el lenguaje
común de la BVS para la descripción, indización y
recuperación de fuentes de información
descentralizadas y funciona como puente para
la navegación basada en contenido,
compatible internacionalmente.
El LIS - Localizador de Información en Salud
es el conjunto de herramientas para la
organización y operación de catálogos de
fuentes de información de la BVS. Es el lenguaje
común de la BVS para la integración y
recuperación de las fuentes de información
descentralizadas, compatible
internacionalmente.
El tercer componente integrador es
constituido por el conjunto de
metodologías comunes de la
BVS. Incluye estándar,
manuales, guías,
software, etc.

La BVS deberá estar en pleno funcionamiento en los
países de la Región a inícios de año 2001. El plan
regional para la puesta en marcha de la BVS se basa
en 5 lineas de acción:
• Promoción y marketing junto a las autoridades, agencias
de cooperación y comunidad de profesionales de salud
• Realineamiento de los productos y servicios tradicionales
• Publicaciones electrónicas
• Desarrollo del LIS - Localizador de Información en Salud
• Desarrollo de los otros componentes de la BVS
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La BVS demanda una radical renovación en el
funcionamiento de los Sistemas Nacionales
de Información Científico-Técnica. Esta
renovación implica la operación de
nuevos tipos y suportes de fuentes de
información y la ampliación del arco
de alianzas entre instituciones
nacionales e internacionales.
La BVS facilitará a los países de la
Región el domínio de tecnologias
esenciales para la promoción de la
equidad de acceso a la
información en salud.
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