BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD (BVS) EN PARAGUAY

La BVS
La implementación de la Biblioteca Virtual en Salud de Paraguay, enfocada en el
apoyo a las acciones de toma de decisión en salud, llamada BVS Paraguay, es
desarrollada por medio de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de
Documentación del Sector Salud de Paraguay, con la

cooperación técnica de

BIREME, apoyo de la Representación OPS/OMS de Paraguay y coordinado Instituto
Nacional de Salud de Paraguay.
La Biblioteca Virtual en Salud, visualizada como la base distribuida del conocimiento
científico y técnico en salud, registrada, organizada y almacenada en formato
electrónico, en los países de la región y simulada en un espacio virtual en Internet,
siendo así accesible de forma universal y compatible con las bases internacionales.
El fundamento de la BVS está en el hecho de que el acceso a la información
científico-técnica es factor determinante y fundamental, indispensable al desarrollo
social.
La BVS Paraguay
Por Resolución MSPyBS N° 107, de fecha 6 de marzo del año 2000, se establece la
Biblioteca Virtual en Salud de Paraguay, BVS Paraguay, que se constituye en un
proyecto cooperativo interinstitucional coordinado por el Instituto Nacional de Salud y
la cooperación de la OPS, e integrado por 32 instituciones públicas y privadas del
sector salud paraguayo.
El propósito de la BVS-PY es organizar y gestionar la información científico-técnica y
administrativa producida por los diferentes actores del sistema de salud del país y su
misión es garantizar la prestación de servicios de información científico-técnica a la

comunidad del sector 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 fines de la década del 90 Paraguay hemos realizado esfuerzos para
implementar 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 en
salud a la sociedad científica, profesionales y población paraguaya. Los avances,
aunque sean significativos, han sido muy débiles hasta la potencialidad que esta
BVS presenta.

Situación actual de la BVS en Paraguay
-

Creada por Res. del MSPyBS N°107 del 6 de marzo de 2000

-

Coordinado por el Instituto Nacional de Salud (INS)

-

36 Bibliotecas y Centros de Documentación de instituciones públicas y
privadas del sector salud

-

5 Bibliotecas Temáticas

-

Apoyo técnico de la OPS/OMS y BIREME

Año 1.998: La integración de la Red de Información en Salud (REDISAL)
Año 2.006: firma del Acta de compromiso por las autoridades de las instituciones
integrantes de la Red para integrar el Comité Consultivo Nacional, con la presencia
de Abel Packer, Director de BIREME
Salvador Bahía 2005, Rio de Janeiro 2008 y Washington DC 2012: presentación del
informe nacional en las reuniones de coordinación regional

Año 2.008: proyecto de la iniciativa SciELO (Publicaciones Científicas Online),
coordinado por el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud
Año 2009 hasta la fecha
-

Organización del Foro Nacional y la Semana de la BVS-Paraguay

-

Aumento del número de Centros Cooperantes

-

Incorporación de un informático como soporte al Centro Coordinador
Nacional y a los demás integrantes de la RED

-

Solución a los problemas de acceso a los registros existentes

-

Actualización de la Base de Datos Nacional (BDNPAR), a la fecha con
más de 2000 registros

-

La difusión y marketing permanente de la BVS-PY y de otros recursos de
información, HINARI, COCRHANE

-

Año 2.010: elaboración del Plan de Acción y el Manual de Funciones por
los integrantes de la red, con la asesoría de BIREME y la Cooperación
Técnica de la Representación de la OPS en Paraguay.

-

Constitución de los Comités: Técnico, Selección y Marketing

-

Año 2011: aprobación del Manual de Funciones Resolución Ministerial y se
inicia el proceso de autoevaluaciòn.

-

Año 2012: Lanzamiento de la iniciativa BVSPy Temática Psicología

Avances tecnológicos y de gestión informática de la BVS PY
2009Transferencia del sitio de la BVS PY al Centro Coordinador Nacional (INS)
-

Instalación del sistema Linux Centos

-

Instalación del programa LILDBI versión 1.6

-

Instalación del portal BVS - Paraguay

-

Migración de los datos de versiones anteriores de LILDBI a la nueva
versión

-

Publicación de los datos migrados en la página web de la BVS - Paraguay
del programa LILDBI a la nueva versión 1.7

-

Manual de funciones aprobado por Resolución Ministerial Nº247/2011

CAPACITACIONES:
Año 2006-07-08-09: Taller de Metodología SciELO, desarrollado por Solange Dos
Santos y Adriana Luciano, consultores de BIREME/OPS/OMS.
Año 2007-08-09: Taller de WINISIS WEB, con especialista del CEPIS, para la
implementación de la Biblioteca Virtual en Salud Temática «Desarrollo sostenible y
del ambiente».
Año 2007-2008: taller de bibliotecarios e informáticos sobre los sistemas integrados
de la BVS (LILDBI, SciELO, LILACS, DeCS).
Año 2008-2009: Curso de redacción de publicaciones científicas, dirigido a editores
de los Centros Cooperantes.
Año 2009: Curso de gestión de fuentes de información de la Biblioteca Virtual en
Salud en el ámbito de la Red BVS en Paraguay, a cargo de técnicos especialistas de
BIREME.
Año 2010 - Taller nacional de análisis de la situación de la BVS Paraguay
Año 2011 - Taller de Gestión de la BVS

Año 2012 - Taller de entrenamiento para la Elaboración de Resúmenes Ejecutivos
de Evidencia Científica para la Toma de Decisiones en Salud
- Lanzamiento del Proyecto Desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud,
temática Psicología Paraguay (BVS-PSI-PY), iniciativa realizada en
alianza con la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la
Universidad Católica ”Nuestra Señora de la Asunción”
Año 2013 - Reunión nacional de los Centros Cooperantes y Centros Colaboradores
de la BVS-PY.
Año 2016 - Taller de capacitación metodología LILACS

INSTITUCIONES INTEGRANTES DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE
DOCUMENTACIÓN DEL SECTOR SALUD

CENTROS COOPERATES:
Centro Paraguayo de Estudio de Población
Universidad Nihon Gakko
Dirección General de Programas de Salud – MSPyBS
Editorial de la Facultad de Ciencias Médicas – EFACIM U.N.A.
Facultad Ciencias de la Salud - Universidad Católica
Facultad de Medicina (Universidad Nacional de Itapúa - UNI)
Facultad de Ciencias de la Salud – Universidad Nacional del Este
Facultad de Ciencias Médicas. Universidad del Pacífico
Facultad de Ciencias Médicas (UNA)
Facultad de Ciencias Químicas (UNA)
Facultad de Medicina
Universidad Católica Sede Regional Guairá
Facultad de Odontología (UNA)
Hospital General Pediátrico “Niño de Acosta Ñu”
Hospital Nacional de Itauguá (MSPyBS)
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS)
Instituto de Previsión Social ( IPS)
Instituto Dr. Andrés Barbero (UNA)
Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (MSPyBS)
Instituto Nacional de Salud (MSPyBS)

Instituto Nacional del Cáncer (MSPyBS)
Laboratorio Central de Salud Pública (MSPyBS)
OPS/OMS
Sociedad Paraguaya de Pediatría
Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad Técnica y Comercialización y
Desarrollo (UTCD)
Facultad de Ciencias Médica. Cátedra de Servicios de Pediatría. Centro Materno
Infantil - UNA
Facultad de Salud. Facultad de Medicina. Universidad del Norte
Universidad Centro Médico Bautista
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente – INERAM
Facultad en Ciencias de la Salud “Dr. Manuel Riveros”. Universidad Privada del Este
Universidad de Integración de las Américas.
Biblioteca Central- UNA
Centro Nacional de Control de Adicciones
Circulo de Odontólogos del Paraguay
Sociedad Paraguaya de Medicina Interna
Dirección General de Información Estratégica en Salud- MSPBS
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Privada San Lorenzo
CENTROS COLABORADORES:
Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Concepción
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma de Asunción
Instituto Odontológico Avanzada
Universidad Intercontinental Tres Fronteras
Universidad Privada del Guairá. Facultad de medicina
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay
Facultad de Medicina Universidad María Auxiliadora.– Filial Encarnación
Universidad Autónoma San Sebastián Filial Pedro Juan Caballero
Fundación Tesai – Ciudad del Este
Facultad de Odontología "Pierre Fauchard"
Instituto Superior “San Patricio de Irlanda del Norte” – Filial 4 - Obligado
Acerca de la REDISAL
La Red Nacional de Documentación de Información en Ciencias de la Salud
(REDISAL), fue creada el 15 de julio de 1992, con el objetivo de incentivar,
promover, divulgar y poner a disposición a nivel nacional toda la información y
documentación en Ciencias de la Salud en el Paraguay.

Actualmente, es un proyecto cooperativo interinstitucional e integrado por 32
instituciones públicas y privadas del sector salud paraguayo cuyo propósito es
organizar y gestionar la información científica, técnica y administrativa producida por
los diferentes actores del sistema de salud paraguayo y su misión es garantizar la
prestación de servicios de información científico-técnica a la comunidad del sector
salud, que contribuya a la elevación de indicadores de calidad de la investigación, la
gestión, la enseñanza y a la educación en salud a través de los cursos bibliográficos
y electrónicos actualizados en el área.
Acerca de BIREME
BIREME fue creada en 1967 por medio de un convenio entre la Organización
Panamericana de Salud (OPS) y el gobierno brasileño. En 1982, BIREME cambia su
nombre por Centro Latino-Americano y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud, pero mantiene su sigla. A lo largo de su existencia, BIREME se ha
consolidado como la principal institución dedicada a contribuir con la salud de
América Latina y del Caribe a través de la organización y diseminación de
información científica en la Región.
En 1998 BIREME propone a los 37 países de la Región un nuevo modelo de gestión
del flujo de la información y conocimiento en salud: la Biblioteca Virtual en Salud
(BVS), la cual asume el liderazgo y la coordinación general.
El objetivo principal de los trabajos de cooperación técnica de BIREME es contribuir
para que los procesos de trabajo, planificación, decisión y operación de las
instituciones se basen progresivamente en la información científica y técnica
actualizada, basándose en el modelo de gestión de información y conocimiento de la
Organización Panamericana de Salud a través de la BVS. Incluye proyectos y líneas
específicas de acción para apoyar los procesos de gestión de forma oportuna y
transparente ante el Gobierno y la sociedad, en organizaciones basadas en
conocimiento en salud pública, aprendices, y con un enfoque en el desarrollo

continuo de las competencias y aumento en la eficiencia, eficacia y transparencia de
sus actividades técnicas y administrativas.
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