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En el contexto del desarrollo de la Biblioteca Virtual en Salud de Paraguay, una
iniciativa conjunta del Instituto Nacional de Salud, Centro Coordinador Nacional, la
Representación de OPS/OMS en Paraguay y El Sistema Latinoamericano y el
Caribe de Información en Ciencias de la Salud (Bireme), se realizó, el día 18 de
abril, el Foro Nacional de la Biblioteca Virtual de Salud de Paraguay ( BVS
Paraguay), con el lema “El acceso abierto a la información promueve la
equidad”, con los auspicios de : COOMECIPAR, LASCA, INDEX, representación
de Productos farmacéuticos, AGUAS ZELTS y Laboratorio Radiológico CALVO.
El objetivo general fue “generar un espacio de debate, diálogo e intercambio de
ideas sobre la situación actual y proyección de la BVS de Paraguay” y como
objetivos específicos :
-

analizar el estado de desarrollo de la BVS Paraguay teniendo en cuenta los
logros y dificultades;
Describir la problemática que enfrentan las instituciones que integran la
Red de la BVS en el país
Identificar oportunidades que presentan el acceso abierto a la información y
fortalecer el compromiso con la equidad en Paraguay.

Estuvieron presentes en el Foro autoridades y responsables de Bibliotecas y
Centros de Documentación de 40 Instituciones del Sector Salud en un total de
120 participantes.
La metodología utilizada para el desarrollo del foro consistió en Conferencias;
mesas de trabajo y plenarias.
La temática fue el desarrollo de la BVS Paraguay.
Luego de la ceremonia de apertura con las palabras de bienvenidas del Dr. José
Marín Massolo, director general del INS, se dio inicio al desarrollo del Foro con
las conferencias de la Dra. Carmen Rosa Serrano, representante de la
OPS/OMS Paraguay, sobre “Gestión del conocimiento y libre acceso a la
información”, y de la representante de BIREME, Verónica Abdala, sobre “La
Biblioteca Virtual en Salud: Concepto y modelo de desarrollo: rumbo a la
BVS Paraguay”

Seguidamente se realizó la lectura y debate del borrador de una propuesta del
“Acta de Compromiso” para el desarrollo de la BVS Paraguay, que deberá ser
presentada y firmada por representantes de las principales instituciones del sector
salud del país integrantes de la Red como Centros Cooperantes.
La firma del “Acta de Compromiso para el desarrollo de la BVS Paraguay” , se
realizará con la participación de la Ministra de Salud Pública y Bienestar Social,
de la Representante de la OPS/OMS en Paraguay y el Director de
BIREME/OPS/OMS.
La presentación del Dr. José Marín Massolo, Director General del Instituto
Nacional de Salud y Coordinador de la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de
Documentación del Sector Salud de Paraguay, sobre “La situación actual y
proyección de la BVS Paraguay”, el mismo sirvió como base para la discusión
en las 6 mesas de trabajos integradas por los participantes.
Cada grupo ha trabajado con una guía de trabajo elaborado teniendo en cuenta
los objetivos específicos propuestos por el Foro.

Como resultado de este foro se destaca:
-

-

La discusión de una propuesta de Acta de compromiso para el desarrollo
de la BVS Paraguay, que será un marco de apoyo institucional y el
reconocimiento de la BVS Paraguay como proyecto Nacional, del Estado,
y un bien público que pertenecerá a toda la sociedad de Paraguay, a ser
presentada y firmada por representantes de las principales instituciones del
Sector Salud del país. Con la firma del acta se conformará el Comité
Consultivo Nacional, se asignará al Instituto Nacional de Salud la función
de Secretaría Ejecutiva,
y a la Red de Bibliotecas y Centros de
Documentación del Sector Salud la función de operación de las fuentes de
información de la BVS Paraguay.
La firma del” Acta de compromiso para el desarrollo de la BVS Paraguay”,
se realizará en el marco de un evento oficial con la participación de la
Ministra de Salud Pública y Bienestar Social, de la Representante de
OPS/OMS y del Director de Bireme OPS/OMS, en el mes de mayo 2006.

-

El Foro reconoció la importancia de la capacitación de los recursos
humanos, como recurso fundamental e imprescindible para avanzar en la
construcción sólida de la BVS Paraguay. Cada institución del sector salud
del país tiene mucho que aportar y beneficiarse con esta construcción
colectiva.

-

Discusión y aprobación del Manual de Funciones de la Red de Bibliotecas y
Centros de Documentación del Sector Salud del Paraguay para mejorar el
trabajo cooperativo de la RED.

CONCLUSION FINAL:
- De acuerdo a la observación de Verónica Abdala, representante de BIREME
OPS/OMS, el convencimiento y la articulación entre la Red de productores,
intermediarios y usuarios de la información en salud de Paraguay ya están dados.
El momento es de “mano a la obra “ para fortalecer esta Red, promover su
capacitación para uso y manejo de las metodología de la BVS y armar el plan de
acción para avanzar con el desarrollo de la BVS.
- El momento político no puede ser más oportuno para el fortalecimiento de la Red
y reorganización del trabajo cooperativo en Paraguay. Hay un reconocimiento por
parte de las instituciones productoras y usuarias de información en salud en el
país, tanto del área de gobierno, academia, investigación y servicios, que el
desarrollo de la BVS Paraguay es fundamental para organizar, dar visibilidad y
promover el acceso a la información de calidad en el país.
- Según declaración de la Dra. Helena Kasamatsu, del Instituto de Investigación
en Ciencias de la Salud, Paraguay es un país sin gran expresión en la
comunicación científica, falta “hábito” a los investigadores y profesionales para
explicitar sus conocimientos. Sin embargo, hay investigaciones importantes
llevadas a cabo en el país, hay esfuerzo en la publicación de informes
epidemiológicos semanales, hay tesis resultado de estudios de postgrado, etc., y
mismo que esta producción no sea tan expresiva cuanto el potencial que existe,
es muy importante dar visibilidad y ampliar el acceso a esta producción. La BVS
es el motor que va impulsar este logro que si quiere conquistar en Paraguay.
- De acuerdo a la realidad de falta de apoyo institucional, de recursos humanos
capacitados, de infraestructura adecuada de las bibliotecas de Paraguay, la
Red reúne mucho más desafíos y dificultades que logros. El modelo de la BVS
es la oportunidad que se presenta al país para dar el reconocimiento y apoyo
institucional a las bibliotecas y Centros de Documentación , fundamental al
desarrollo y promoción de la BVS Paraguay.

LISTA DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL FORO DE LA BVS

1- Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición- MSPyBS
2- Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” - MSPyBS
3- Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
4- Facultad de Odontología-UNA
5- Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
6- Facultad de Ciencia de la Salud-UNE
7-Laboratorio Central de Salud Publica-MSPyBS
8-Asociación de Bibliotecarios Graduados del Paraguay
9- Administración Nacional de Electricidad
10-Dirección de Salud Ambiental - MSPyBS
11- Editorial Facultad de Medicina
12- Universidad el Pacifico. Facultad de la Salud
13- Instituto Cardio Vascular - MSPyBS
14- Hospital Nacional Itaugua - MSPyBS
15- Instituto Juan Máx. Boettner - INERAM
16- Facultad de Ciencias Químicas - UNA
17- Dirección General de Vigilancia de la Salud - MSPyBS
18- Comisión Nacional de Energía Atómica-UNA
19- Facultad de Medicina (Ciudad del Este)
20- Colegio Ténico Nihon Gakko
21- Editorial Facultad de Ciencias Medicas- EFACIM

22- Facultad de Ciencias de la Salud-UNE
24- Instituto Nacional de Salud - MSPyBS
25- Instituto Dr. Andrés Barbero UNA
26- Dirección General de Vigilancia para la Salud -MSPyBS
27- Universidad Evangélica del Paraguay
28- Ministerio de Educación y Cultura
29-Dirección General Programas de Salud – MSPyBS
30- Centro Materno Infantil - UNA
32-Facultad de Ciencias Químicas – UNA
34- Universidad Evangélica del Paraguay
Facultad de Ciencias de la Salud.
Carrera de Enfermería
35- Instituto Andrés Barbero - UNA
36- Vice Ministerio de Ganadería- MAG
37- Hospital Juan Max. Boettner - MSPyBS
38. Instituto de Previsión Social – IPS
39. Facultad de Veterinaria – UNA
40- Academia de Medicina del Paraguay
41. Universidad de Integración de las Amétricas - UNIDA

