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Salud en el Trabajo Regional (BVS SST Regional)
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Conclusiones

V Reunión regional de Coordinación de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS5)
VIII Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS8)
14 – 19 de septiembre de 2008
Rio de Janeiro, Brasil

Objetivo

•

Presentar las líneas de acción para impulsar el desarrollo del área
temática Seguridad y Salud en el Trabajo Regional de la BVS,
elaborar el plan de acción para la consolidación de la BVS SST.

Participantes presenciales (8):
Carlos Minayo, FIOCRUZ, Brasil
Jorge Magdaleno, FUNDACENTRO, Brasil
Jorge Veiga, Escuela Nacional de Medicina del Trabajo
(ENMT),Instituto Carlos III, España
Jorge Coronado, OIT Oficina Regional, Peru
Marcos Hartung, FUNDACENTRO, Brasil
Miriam Piazza, BIREME/OPS/OMS, Brasil
Kira Fortune, OPS, Washington
Katty Ahumada, Mutual de Seguridad, Chile
Participantes virtuales (9):
Equipo del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales (INPSASEL), coordinado por Belén Arteaga.

Los participantes del Grupo de Trabajo de la BVS Seguridad y Salud
en el Trabajo Regional, reiteran la importancia del desarrollo del tema y
consideran que:
Esta primera reunión presencial de presentación de la propuesta de
desarrollo de la BVS SST Regional, ha sido una excelente oportunidad
para conocer el proyecto en toda su dimensión, establecer contactos e
intercambiar experiencias entre los participantes involucrados en el tema.

Asumen el compromiso de:
Transmitir la propuesta de su constitución y el Plan de Desarrollo a sus
respectivas instituciones para que sean discutidas y evaluadas en
cuanto a los compromisos de colaboración que deberán asumir cada una
de ellas en su desarrollo.

Proponen que:
El INPSASEL y BIREME, con el apoyo del Grupo de Trabajo asuman las
funciones de coordinación en el desarrollo de la BVS SST Regional;
Se implemente un espacio colaborativo en la BVS SST donde se pueda
discutir y aclarar dudas, dar seguimiento a la propuesta y proyecto, además de
intercambiar experiencias sobre la metodología, carga de datos, contenidos,
tareas, responsabilidades.
De momento cada institución participante colaborará con los contenidos y
recursos que tenga disponible , para el desarrollo de la Red de fuentes de
información de la BVS SST. BIREME y INPSASEL coordinarán la operación y
actualización de los contenidos del Portal Regional de acuerdo a la
metodología de la BVS.

Muchas gracias!

GT BVS SST Regional

