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Con el principal objetivo de fortalecer la Red de la Biblioteca Virtual de Salud 
(BVS), los coordinadores de las instancias BVS y BIREME definieron un Plan 
de Acción para el año 2020. Para la elaboración del plan se buscó identificar 
las principales necesidades de las Instancias BVS en los países de América 
Latina, Caribe de habla hispana y España.

Las principales metas incluidas en las macro actividades fueron:
• Gestión de la red BVS
• Actualización y ampliación del control bibliográfico
• Desarrollo o actualización del portal de la BVS
• Gobernanza de la BVS
• Usuarios de la BVS
La web del Fortalecimiento de la Red BVS AL&C – Plan Acción 2020 incluye 
la programación y documentación de las reuniones (presentaciones y 
grabaciones).

https://bvsalud.isciii.es/blog/category/noticias/
http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/es/fortalecimiento-de-la-red-bvs-alc-plan-accion-2020/


La siguiente tabla detalla las actividades realizadas en cada trimestre por la 
BVS España, las que ya se habían realizado con anterioridad al Plan y las 
que se abordarán en 2021:
Plan de Fortalecimiento de la BVS España: Actividades 2020
El Plan contó con la participación de 16 Bibliotecas Virtuales de Salud de 19 
países. Los resultados y la evaluación presentados en la última reunión 
celebrada el 10/12/2020, se pueden consultar en el siguiente enlace:
Plan de Acción: principales resultados (BIREME)
Para 2021 BIREME incluye varias propuestas como continuar con el Plan de 
acción en 2021 con un enfoque en las actividades que no pudieron ser 
ejecutadas y hacer reuniones mensuales para un seguimiento más cercano 
(enero-diciembre).
Además quiere lanzar una nueva edición de la Guía de la BVS y sustituir el 
antiguo modelo de certificación de la BVS por un modelo basado en niveles 
de desarrollo señalando aspectos que deben desarrollarse en busca de su 
mejora continua. Este modelo se ha creado siguiendo los principios 
desarrollados por la OPS para el Modelo de Madurez IS4H-MM (The 
Information Systems forPlan fortalecimiento Health Maturity Assessment 
Tool).
Más información en: Fortalecimiento Red BVS

https://bvsalud.isciii.es/wp-content/uploads/2021/02/Plan-fortalecimiento-BVS_tabla.pdf
http://red.bvsalud.org/modelo-bvs/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/6-Reunion-final_Red-BVS_ALC-Plan-Accion2020.pdf
https://bvsalud.isciii.es/fortalecimiento-red-bvs/

