BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD DEL PARAGUAY
Antecedentes:
La Biblioteca Virtual en Salud de Paraguay (BVS), fue creada por Resolución
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social N° 107, de fecha 6 de marzo
del año 2000, teniendo en cuenta la declaración de San José de Costa Rica
(marzo 1998). “Construir en forma cooperativa la BVS, respuesta integradora
de la región a este desafío, facilitando el más amplio acceso a la información,
para el mejoramiento de la salud de nuestro pueblo”, a través de un servicio de
información, que opere en forma integrada las fuentes de información
accesible, independiente de la localización geográfica y se designa Centro
Coordinador Nacional al INS
VISIÓN
Ser líder en la prestación de servicios de información y documentación
normativa y técnica en salud, para favorecer la cobertura y accesibilidad a la
información de todos los profesionales en salud a través de la red universal de
información virtual.
MISIÓN
Garantizar la prestación de servicios de información científico-técnica a la
comunidad del sector de la salud, que contribuya a la elevación de los
indicadores de calidad de la investigación, la gestión, la enseñanza y a la
educación en salud, a través de los recursos bibliográficos y electrónicos
actualizados en el área.
Desde comienzos de la presente década en Paraguay se han realizado
esfuerzos para implementar la Biblioteca Virtual en Salud con el fin de romper
con las restricciones de espacio y tiempo y lograr mayor accesibilidad a la
información científico-técnica a la sociedad científica, profesionales y a la
población paraguaya en general.
Los avances, aunque limitados hasta ahora, han sido significativos para el logro
del desarrollo de la BVS.
 La integración de la Red de información en salud (REDISAL), al cual se han
sumado 35 instituciones públicas y privadas.
 Fortalecimiento del Centro Coordinador Nacional, con la Cooperación
Técnica de la OPS/OMS y el Centro Latinoamericano de Información en
Ciencias de la Salud (BIREME)

 La firma del Acta de compromiso por las autoridades de las diferentes
instituciones integrantes de la Red para las gestiones administrativas e
integrar el Comité Consultivo Nacional, con la presencia de Abel Packer,
Director General BIREME.
 La elaboración del Plan de Acción y el Manual de Funciones, con la
asesoría de BIREME y la Cooperación Técnica de la Representación de la
OPS en Paraguay.
 La realización del 1º Foro de la BVS, para el análisis del desarrollo de la
BVS Paraguay, con la participación activa de Verónica Abdala. Gerente de
Gestiones de Información-BIREME.
 La puesta en marcha y operación de la iniciativa SciElo Paraguay con la
colección de cuatro títulos de revistas científicas, (ANALES, de la Facultad
de Medicina UNA, PEDIATRÍA (Sociedad Paraguaya de Pediatría,
MEMORIAS DEL IICS y CARDIOLOGIA(Sociedad Paraguaya de
Cardiología), que contribuyen al fortalecimiento de la investigación y
comunicación científica en Paraguay y su integración regional e
internacional.
 La constante capacitación de bibliotecarios e informáticos, responsables de
las unidades de información de los Centros Cooperantes sobre los sistemas
integrados de la BVS ( LILDBI WEB, SCIELO, LILACS, DeCS)
 La realización del curso de redacción de publicaciones científicas con la
cooperación del Instituto de Investigaciones en Salud, dirigido a editores de
los Centros Cooperantes con el objetivo de constituir el Comité de
Investigación y fomentar la producción científica bibliográfica
 La difusión y marketing de la BVS-PY (Instituciones, Congresos, Foros y
Ferias).
 La coordinación interinstitucional entre los integrantes de la Red,
específicamente con el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud,
para SciElo Paraguay; la Facultad de Ciencias Química de la UNA, para la
Biblioteca Virtual Ambiental, Laboratorio Central de Salud Pública, con el
proyecto de Biblioteca Temática de Enfermedades Transmisibles (BVS-ET)
y con la Universidad Católica para la Biblioteca Virtual especializada en
Psicología.
 Como experiencia considerada exitosa actualmente en el avance de la BVS
en Paraguay se destaca la transferencia al Centro Coordinador Nacional la
administración y hosting del sitio de la BVS PY,

