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La Paz, 7 de Noviembre de 2012

Equipo Nacional de la Biblioteca Virtual en Salud de Bolivia,
recibe reconocimiento de la OPS/OMS
Oficina de Información Pública OPS/OMS - La Paz Bolivia,
Estado Plurinacional de – 6 de noviembre de
2012 (OPS/OMS) –
En la sede de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) Washington, D.C.,
Estados Unidos se realizó la 6° Reunión de Coordinación de la
BVS -BVS6 y el Noveno Congreso Regional de Información en
Ciencias de la Salud – CRICS9 , durante los días 20 al 25 de
octubre de 2012.
El programa de Gestión de Conocimientos y Comunicación KMC y el Centro Latinoamericano de Información en Ciencias
de la Salud - BIREME de OPS/OMS, por primera vez establece
otorgar un reconocimiento a un país por el Desarrollo y
fortalecimiento de la Biblioteca Virtual de Salud - BVS en favor
de un mejor y mayor acceso a la información científica y
técnica, para lo cual las BVSs son valoradas y reconocidas por
un grupo de expertos, esa comisión decide otorgar el
reconocimiento a la sobresaliente labor en el desarrollo y fortalecimiento de la información
científica técnica en Salud al Equipo Nacional de la Biblioteca Virtual en Salud de Bolivia,
la plaqueta fue entregada por el Sr. Adalberto Tardelli, Director de BIREME-OPS/OMS a la Lic.
Susana Hannover en representación de Bolivia y por su constante apoyo técnico al desarrollo
de las mismas.
La Biblioteca Virtual de Salud Publica Bolivia, viene trabajando desde el año 2005 y esta
conformada por bibliotecas temáticas de Enfermería, Desastres, Desarrollo Sostenible y Salud
Ambiental y Pueblos Indígenas, Medicina Tradicional e Interculturalidad - BVPI. el Comité
de Expertos, puso especial atención en la BVPI de reciente implementación, desarrollo y
publicación que tiene el objetivo de promover, fortalecer, ampliar y contribuir al flujo de la
información científica y técnica asi como recuperar los conocimientos ancestrales escritos y
orales mediante la red de información y uso de nuevas tecnologías de comunicación,
fortaleciendo las relaciones de cooperación e intercambio nacional e internacional, con énfasis
en fuentes de información multimedial (fotos, videos, testimonios y otros), asimismo este portal
cuenta con una herramienta informática, dirigida al personal de salud, con más de 500 frases
basadas en signos y síntomas que facilita la entrevista del médico con el paciente en quechua
y/o aymara, también se cuenta con cursos virtuales en los mismos idiomas.
La delegación boliviana que participó en la BVS6/CRICS9 estuvo integrada por las/los
siguientes profesionales que representan a varias instituciones del país.
Universidad Católica Boliviana San Pablo Regional Cochabamba, Facultad de Enfermería
“Elizabeth Seton” – Coordinadora de la Biblioteca Virtual de Enfermería:



Lic. Hna. Irma Guadalupe Garza
Lic. Marcela Achá



Sra. Marina Olivera

Universidad Mayor de San Andrés - La Paz – Coordinadora de la Biblioteca Virtual de
Pueblos Indígenas, Medicina Tradicional e Interculturalidad y Coordinación Técnica de Scielo
Bolivia.




Lic. Enrique Valle
Lic. Patricia Mareño
Sr. Lino Maldonado

Comité Consultivo de la Biblioteca Virtual de Salud








Sr. Gualberto Chuquimia – Universidad Mayor de San Simón – Facultad
de Medicina – Cochabamba
Sra Marcela Coca - Fundación Valles, Cochabamba
Lic. Jimena Vaca - Coordinadora de la Red de Desarrolladores Bolivia RedDesBo
Lic. Miriam Calle – Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura FAO
Sr Nelson Oro - OPS/OMS Bolivia
Sra Lina Murillo – OPS/OMS Bolivia
Lic. Susana Hannover – OPS/OMS Bolivia

La Hna. Irma Garza y el Sr. Chuquimia, a nombre de la delegación boliviana, agradecieron por
el reconocimiento y manifestaron su compromiso de continuar impulsando el desarrollando de
la BVSP y Temáticas en Bolivia y de esta forma visibilizar la producción científica y técnica del
país y promover el uso de toda la información existente en la BVSP.
La delegación boliviana participó activamente en la Sexta Reunión de Coordinación Regional
de la BVS, que es el foro presencial de intercambio de experiencias y conocimiento entre la red
de instituciones productoras, intermediarias y usuarias de información científica y técnica en
salud de la BVS que se reúne luego de 4 años.

Se participó de los tres Grupos de Trabajo:

1.
Gestión y Redes de Colaboración
Objetivo: Promover el debate de temas sobre la gestión estratégica de la BVS y sus
redes y movilizar la participación de la Red en la formulación de políticas de
información y salud.

2.
Productos y Servicios
Objetivo: Promover el debate sobre los productos y servicios de información de la BVS
que contribuyen al acceso y uso de información científica y técnica en todos los niveles
de la salud (gestión, investigación, educación y atención).
3.
Tecnología e interfaces
Objetivo: Promover el debate sobre el uso, desarrollo e innovación en tecnologías en el
contexto de la BVS.

Además de las sesiones plenarias y los grupos de trabajo, se participó con la exposición de
tres trabajos en la Sesión de Afiches, los mismos fueron evaluados y seleccionados por el
Comité Científico del Congreso, los trabajos fueron:

1.
Gestión y Desarrollo de la Biblioteca Virtual de Pueblos Indígenas, Medicina
Tradicional e Interculturalidad
Autores: Susana Hannover, Armando Blacutt y Miriam Calle

2.
Infraestructura tecnológica: Biblioteca Virtual de Pueblos Indígenas, Medicina
Tradicional e Interculturalidad
Autores: Jimena Vaca, Nelson Oro y Greby Arispe

3.
Red Nacional de Capacitadores de Recursos de Informacion Bolivia – RENACRIB:
Para el fortalecimiento de la gestión del conocimiento
Autores: Armando Blacutt, Susana Hannover y Lina Murillo
En el CRICS9 se desarrollaron tres días de actividades compuestas por conferencias
magistrales, mesas redondas, paneles y cursos. El Congreso es un foro abierto de discusión
en temas relevantes para Salud Pública en las Américas, que se realiza luego de la 6a
Reunión de Coordinación Regional de la Biblioteca Virtual en Salud – BVS6. Es organizado
por la Organización Panamericana de la Salud – OPS/OMS a través de su Centro
Especializado, BIREME, que también coordina el Comité Científico del evento.
La serie CRICS comenzó en 1992, en oportunidad de la reunión de los representantes de los
37 países que integraban el Sistema Latinoamericano de Información en Salud, hoy la Red
BVS. Nació como un congreso innovador en los campos de información y comunicación
científica, gestión del conocimiento, metodologías y tecnologías de información y sus
aplicaciones para el desarrollo de los sistemas de investigación, educación y atención a la
salud.
Este año, la OPS cumple 110 años y es la organización internacional de salud pública más
antigua del mundo. Trabaja con todos los países del continente americano para mejorar la

salud y la calidad de la vida de las personas de las Américas y actúa como la Oficina Regional
para las Américas de la OMS.
Más información:
Lic. Susana Hannover S.
Gestión de la Información, Conocimiento
y Comunicación OPS/OMS Bolivia
Teléfono: (591-2) 2412465
Fax: (591-2) 2412598
Cel: 72002925 - 79699954
shannove@paho.org
www.ops.org.bo
www.youtube.com/OPSOMSBolivia
www.facebook.com/OPSOMSBolivia
www.twitter.com/OPSOMSBolivia

