
  

Hace 10 años, el 27 de marzo de 1998, la 
propuesta de la Biblioteca Virtual en Salud fue 
lanzada públicamente en Costa Rica, por medio 
de la "Declaración de San José Hacia a la 
Biblioteca Virtual en Salud", formulada en 
torno al compromiso y a la convocatoria para su 
construcción cooperativa con el objetivo de 
fortalecer las capacidades, infraestructuras e 
iniciativas para facilitar " el más amplio acceso a 
la información para el mejoramiento permanente 
de la salud de nuestros pueblos". 



  

BVS 10 años
la Biblioteca Virtual en Salud se ha desarrollado 
como una estrategia
            un modelo
            un marco de trabajo en rede
orientada a la cooperación técnica en información 
y comunicación científica en salud



  

BVS 10 años
la red ha logrado avances extraordinarios

                            capacidades

                            infraestructuras

                            calidad

                            visibilidad

                            accesibilidad

                            uso

                            impacto



  

BVS 10 años
persisten desafíos para su plena operación    
                   
                   políticos

                   gestión

                   infraestructura

                   profesionales y técnicos

                   tecnológicos

                   culturales



  

BVS 10 años

oportunidad para

                    análisis                     

                    evaluación

                    corrección

                    renovación

                    innovación



  

BVS 10 años

construcción
    colectiva
         5ª  Reunión de Coordinación
              Regional de la BVS



  

BVS 10 años
5ª  Reunión de Coordinación 
     Regional de la BVS
Rio de Janeiro, 14-16 septiembre 2008

CRICS8
8º Congreso Regional de Información 
    en Ciencias de la Salud
Rio de Janeiro, 16-19 septiembre 2008



  

BVS5 - BVS 10 años

Reuniones preparatorias

Presentación de 
las instancias 
nacionales, 
regionales y 
temáticas en la 
BVS

análisis
 evaluación
  fortalecimiento
   corrección
    renovación
     innovación



  

BVS5 - BVS 10 años
Reuniones preparatorias
Cada instancia tendrá 20 minutos para presentar el estado de desarrollo de su 
operación en la BVS, incluyendo

• la estructura y funcionamiento de la red o redes de instituciones e 
individuos productores, intermediarios y usuarios de información

• los productos, servicios y eventos de la red

• fortalezas

• debilidades

• perspectivas de desarrollo futuro

•…………



  

BVS5 - BVS 10 años
Reuniones preparatorias
Las instancias nacionales y temáticas deben reunir previamente las redes de 
instituciones e individuos para realizar el análisis y evaluación con la 
participación de todos  

• preparar un documento preliminar con los resultados del análisis y 
evaluación, que será publicado en el sitio de la reunión BVS5. Este 
documento deberá ser mejorado hasta finales de agosto para su 
publicación como documento histórico en el sitio final de la BVS5

• hacer una presentación en línea de no más de 20 minutos a 
toda la red de la BVS de acuerdo con el cronograma sugerido 
por BIREME y confirmado por los países

• las presentaciones serán debatidas por los participantes 
presenciales y remotos de la reunión



  

BVS5 - BVS 10 años
Reuniones preparatorias
Apoyo del Forum del CRICS8 – www.forum.crics8.org 



  

BVS5 - BVS 10 años
Reuniones preparatorias
Apoyo del Blog de la BVS 5  – blog.bvs5.crics8.org 



  

la Biblioteca Virtual en Salud
estado de desarrollo – desafíos y 
perspectivas regionales y globales

Abel L. Packer
BIREME/OPS/OMS, Director

10 años

5ª  Reunión de Coordinación Regional de la BVS, 

     30 abril 2008



  

Consenso del siglo XX

El acceso a la información, conocimiento y 
evidencias científicas es esencial para el 
desarrollo en general y de la salud en particular

informar procesos, 
decisiones e innovación en 
salud colectiva e individual



  

conocimiento

información

salud capacidad 
de acción



  

La Biblioteca Virtual en Salud

     es una estrategia
          un modelo
          un marco de trabajo 

en información y comunicación 
científica y técnica



  

La Biblioteca Virtual en Salud

es orientada     al desarrollo de 
los sistemas nacionales y 
regionales de investigación, 
educación y atención a la salud

y     a la población en general

1

2



  

La Biblioteca Virtual en Salud

es parte integral de la estrategia 
cooperación técnica de la OPS/
OMS para el desarrollo de la 
salud y de la gestión e 
intercambio de información y 
conocimiento en salud



  

La BVS contribuye para la 
construcción y avance de la 
sociedad del conocimiento y es 
producto y parte integral de ella 
 Promueve y realiza la inclusión 
informacional e digital en y sobre salud, 

Centrada en el desarrollo de 
capacidades de acceso y publicación

Basada en el aprendizaje



  

La BVS contribuye para la 
construcción y avance de la 
sociedad del conocimiento y es 
producto y parte integral de ella 
 Promueve y realiza la inclusión 
informacional e digital en y sobre salud, 

Centrada en el desarrollo de 
capacidades de acceso y publicación

Basada en el aprendizaje



  

La Biblioteca Virtual en Salud

     es una estrategia
          un modelo
          un marco de trabajo 

en información y comunicación 
científica y técnica



  

conocimiento

información

salud

fuentes de información productos
servicios 
y eventos
de información

flujos de información

conocer es un acto 
individual encapsulado en 
procesos sociales 



  

conocimiento

información

salud

fuentes de información
flujos de información

metodologías de información

tecnologías de información

Ciencia[s] de la información

Bibliotecología/
biblioteconomía

Bibliometría, informetría, 
cienciometría

Comunicación/
publicación

Administración

Archivología

Ciencia de la computación
Ingeniería

                      ….



  

conocimiento

información

salud

fuentes de información
flujos de información

acceso equitativo 

condiciones sociales de 
diseminación y  uso 

publicación – control, 
indización y evaluación

metodologías de información

tecnologías de información

Bienes 
públicos



  

conocimiento

información

salud

fuentes de información
flujos de información

acceso equitativo 

condiciones sociales de 
diseminación y  uso 

publicación – control, 
indización y evaluación

tecnologías de información
Internet

papel
radio tv

BVS



  

La Biblioteca Virtual en Salud

     es una estrategia
          un modelo
          un marco de trabajo 

en información y comunicación 
científica y técnica



  

trabajo cooperativo en rede

obediencia a estándar 
internacionales

orientada a acceso abierto y 
tecnologías de acceso libre



  

la BVS opera en 3 dimensiones

redes sociales

redes de contenidos

redes de ambientes
               aprendices e informados

1

2

3

metodologías, 
tecnologías, calidad



  

Internet

Modelo clásico: instancias fijas separadas  
       en el espacio y en el tiempo

Web/Internet

1 2 3 4 5 usuario

1 2 3 4 5 usuario

Modelo Web/Internet: instancias convergen para el 
mismo espacio con alto grado de simultaneidad. 

estructura de la comunicación científica

BVS



  

3 dimensiones de la BVS 

redes sociales

instituciones e individuos
    productores
    intermediarios
y  usuarios 
de información científica y técnica en salud

1
InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

BVS



  

3 dimensiones de la BVS 

redes sociales

instituciones e individuos
     productores
    intermediarios
y  usuarios 
de información científica y técnica en salud

construcción colectiva
InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

BVS

1



  



  

Redes
regionales
nacionales
temáticas
institucionales



  

instancias

geográficas1

temáticas2

institucionales3

país, subregión, región >>> global
local - comunidades

país, subregión, región >>> global
portales

inter-
operan
en  red



  

Construcción coletiva
Liderazgo compartido
por instancia

comité consultivo

espacios 
colaborativos

red de instituciones
e Individuos

reuniones nacionales

reuniones regionales

Coordenación, Secretaría

Plan de acción

Matriz de responsabilidades

BVS, SciELO, ScienTI

CRICS



  

redes de contenidos

colecciones de
    productos,
    servicios
y  eventos de información

fuentes y flujos de información

2

3 dimensiones de la BVS 

InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

BVS

2



  

redes de contenidos

colecciones de
    productos,
    servicios
y  eventos de información

fuentes y flujos de información

bienes públicos

3 dimensiones de la BVS 

InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

BVS

2



  

Redes
colecciones de 
fuentes de 
información



  

búsqueda
bibliográfica

referencias

texto
completo

evidencias

Curriculum
Vitae

fotocopias

mapas
georef

thesaurus

legislación
medicinas

indicadores

ensayos
clínicos

noticias

objetos de
aprendizaje

Multi
media

referencias

texto
completo

Institu
ciones



  

interface

interface

interface

interface

interface

interface

fi =
servicio

Protocolos
abiertos:
OAI,
RSS,
WS-SOAP, …..

toda fuente de 
información es un 
servicio



  

Las fuentes de información 
como servicios operan con

enlaces/links libre en la web

ubiquidad de acceso a las 
fuentes de información



  

Fuentes de información: 6 tipos de acuerdo con la función:

primarias: textos completos originales, bases numéricas, 

secundarias: referenciales, catálogos, directórios, servicios,  

terciarias: apoyo a los procesos de aprendizaje y toma de decisión 

diseminación selectiva e interactiva: [mi biblioteca, me avise]
servicios por perfiles, instancias, eventos de push e inclusión informacional 

comunicación e intercambio : [espacios colaborativos, web 2.0]
broadcast e interactiva: notícias, eventos, comunidades

metodologías, tecnologías : guías, aplicativos, terminologia

La BVS registra, organiza, indexa, preserva, relaciona, pone en 
resonancia los contenidos de las fuentes de información



  

Desafíos para interoperar en el 
flujo global de información 
cientifica y técnica

• visibilidad, accesibilidad, uso e 
impacto --- indización

• idiomas

• calidad de la información, 
metodologías, tecnologías, 
productos y servicios



  

LILACS
690

total
1000-1500

Estructura de la indización de las revistas en ciencias de saúde de AL&C
2004, BIREME/OPS/OMS

ISI-JCR
28

MEDLINE
65

Scopus

Google Scholar

SciELO
141



  

Nivel dato –
texto 
artículo

Nivel índice
ISIS, OAI,
Google, ...

Nivel 
interface

Interface de Servicios – Protocolos WS, RSS, OAI, etc.



  



  



  



  



  



  

redes de ambientes 
aprendizes e informados

ambientes en que 
predominan el intercambio de 
información, experiencias y 
conocimiento

espacios colaborativos [online]  

3 dimensiones de la BVS 

3

InternetWeb/Internet

1 2 3 4 5 usuario

BVS



  

redes de ambientes 
aprendizes e informados

ambientes en que predominan el 
intercambio de información, 
experiencias y conocimiento

espacios colaborativos [online]  

maximizar inclusión

3 dimensiones de la BVS 

3



  

Internet



  

BVS



  

 
información

públicos 

 1  2   

protocolo
normas
áudio
faq
artículos
video
….

Desafíos: contextualizar las fuentes de información

desarrollo de flujos locales de información sostenibles



  

Líneas de ación para la gestión y desarrollo de Ambientes 
Aprendices e Informados en el contexto de la BVS

operación on-line de fuentes de información de naturaleza científica, 
técnica y factual

comunicación, comunidades virtuales y comunidades de prácticas

operación en red de los proyectos y de los procesos identificados, 
formalizados y siempre que posíble con automación en red

ambiente humanizado, que estimule la confíanza mútua y la 
apropríación de la historía, cultura y misión de la organización  

programa de desarrollo de recursos hunanos, como prioridad 
en los procesos de aprendizaje  en red, y orientado a aumentar 
la capacidad de acción de los colaboradores

comunicación en red con el ambiente externo



  

BVS
BVS

BVS
BVS

BVS
BVS

BVSRed de fuentes y  flujos de información



  

blogs
wikis
procesos
eventos
informes
indicadores
referencias bibliográficas
textos completos
curriculum vitae
sites en Internet
chats, blogs, foruns, 

.....
mi biblioteca

                                                                       universo = Internet
                                                                 redes de fuentes

                                                                 de informacón

                      ambiente local
                   Intranet

Maximizando el trabajo individual con el uso de tecnologias en red 
en la agregación de información en la Web 

acción 

Ejemplos:

redes BVS, SciELO, ScienTI, ...

Wikipedía 

....



  

puesta en 
marcha

adquiere 
momentun

referencia

tres periodos 
de desarrollo

Certificadas

En desarrollo



  

Albert-László Barabási – Linked: The new science of networks

La red complexa del web – los links se distribuyen según 
la regla 80/20 o una distribucción power law - 

número de links (k)

nú
m

er
o 

de
 n

od
os

 c
on

 k
 li

nk
s

BVS
bien público nacional, 
regional, global



  

Desafíos
amplíar la cobertura de la BVS, particularmente en los sistemas 
de atención a la salud y contenidos para el público en general

capacitar los profesionales y trabajadores de la salud en gestión de 
información y conocimiento – publicación, acceso y lectura crítica

  maximizar la publicación de evidencias para apoyar los 
procesos de decisión en salud colectiva e individual  

  educación a distancia  – apoyo y aplicación 

desarrollo de ambientes aprendices e informados  

promoción de políticas nacionales e institucionales de 
información científica

fortalecer el movimento de acceso abierto – productos, 
servicios y eventos como bienes públicos   

gestión avanzada de los derechos intelectual y de propriedade  

avanzar con tecnologías apropríadas  



  



  

Gracias !
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