Plan de Acción 2020 - Fortalecimiento de la Red BVS (Plan que tiene como objetivo fortalecer e identificar las principales necesidades de las
Instancias BVS en los países de América Latina, Caribe de habla hispana y España. Contó con la participación de 16 BVS de 19 países.
Documentación de las reuniones, resultados y evaluación del Plan en: Fortalecimiento de la Red BVS AL&C – Plan Acción 2020

Líneas de Trabajo

MARABRMAY

JUNJULAGO

SEPTOCTNOV

NOTAS

1- Gestión de la Red BVS

España

España

España

España





Realizado Directorio CNCS https://cncs.online/admin/buscabib





Realizado
Realizado con carácter anual, valoración de los recursos y su posible
integración en BVS España

1.1 Mapear las instituciones de salud con
Biblioteca
1.2 Actualizar los datos de contacto en el
directorio de la Red
1.3 Identificar los recursos de información en
salud
(Qué pueden ofrecer)
1.4 Identificar las fortalezas y debilidades
técnicas para la gestión de
información/conocimiento (Qué saben hacer)
1.5 Definir/Compartir responsabilidades
(Quien hace qué - Matriz de Responsabilidades)
1.6 Brindar capacitación a la Red y Soporte
técnico y metodológico (Metodología LILACS y FIADMIN)
1.7 Crear usuarios para los Nuevos Centros
Cooperantes en FI-Admin


Sí









Sí



No

No
No

 Línea de trabajo ya cumplida con anterioridad

N
o

Realizado. Actualizado DAFO.
BNCS único centro cooperante en España. Pendiente propuestas a
No otros centros participar en BVS España y sus productos

N
o
N
o

BNCS único centro cooperante en España. Pendiente propuestas a
No otros centros participar en BVS España y sus productos
BNCS único centro cooperante en España. Pendiente propuestas a
No otros centros participar en BVS España y sus productos

Líneas de Trabajo

MARABRMAY

JUNJULAGO

SEPTOCTNOV

NOTAS

2- Actualización y Ampliación del
Control Bibliográfico

España

España

España

España

2.1 Establecer o revisar/actualizar el criterio para
selección y registro de los materiales de
información



Sí

Sí

2.2 Crear la base de datos nacional en FI-ADMIN
2.3 Migrar los datos de las bases de datos del
lildbi para fi-admin
2.4 Establecer el flujo colaborativo para el
control bibliográfico en las fuentes de
información propias (base de datos nacional y
otras) y en LILACS
2.5 Analizar las Revistas Científicas de Salud del
país/área temática de acuerdo a los criterios
establecidos - cuáles son, siguen siendo
publicadas, están indizadas, quién publica ...
2.6 Mapear otros tipos de publicaciones – tesis,
material no convencional, libros ...
2.7 Mantener la contribución regular con la base
de datos LILACS (revistas y otros materiales)

Sí

Sí


Pendiente 2021 de la celebración del Comité Científico de IBECS
para la aprobación de los nuevos criterios de inclusión de las
revistas; Revisión de la nueva metodología y recursos a incluir en LIS
España.
Pendiente 2021 migración de la base de datos IBECS de LILDBI a FIADMIN según agenda de BIREME
Pendiente 2021 migración de la base de datos IBECS de LILDBI a FIADMIN según agenda de BIREME





Realizado. Integración mensual de IBECS en LILACS





Realizado por Comité Científico de IBECS con carácter anual





Realizado por equipo BVS España: valoración de la creación de una
base de datos de literatura gris nacional puesto que hasta ahora
estos recursos se incluyen en LIS España





Realizado. Integración mensual de IBECS en LILACS

Sí

Sí



Líneas de Trabajo

MARABRMAY

JUNJULAGO

SEPTOCTNOV

NOTAS

3- Desarrollo/Actualización del Portal
de la BVS

España

España

España

España

3.1 Desarrollar o actualizar el portal de la BVS
- Instalación o actualización de versión de la
herramienta WordPress
3.2 Identificar/Mapear
los contenidos, fuentes de información
3.3Definir/ajustar la arquitectura de información
del Portal (diseño gráfico)
3.4Publicar la BVS con la información y diseño act
ualizado
3.5Configurar servicio de medición de los accesos
alportal utilizando el Google Analytics
3.6 Configurar el
servicio de búsqueda integrada iahx
3.7 Desarrollar Vitrinas
de Conocimiento vinculadas a las prioridades
país/área





























Sí


No

Sí

No

Sí

No

Realizado. Migración a un nuevo tema de wordpress en 2019.
Actualización continua
Realizado. Identificación y valoración de nuevas fuentes con
perioricidad
Realizado. Migración a un nuevo tema de wordpress en 2019.
Actualización continua
Realizado. Migración a un nuevo tema de wordpress en 2019.
Actualización continua
Realizado por equipo BIREME en sus servidores
Configurado. Pendiente en 2021 la migración a la nueva versión
IAHx por equipo BIREME
Pendiente 2021 por falta de personal para creación y
mantenimiento

MARABRMAY

JUNJULAGO

SEPTOCTNOV

España

España

España

4.1 Mapear las instituciones de salud para
conformar o reactivar el Comité Consultivo







4.2 Realizar la reunión del Comité Consultivo Publicar en la BVS los informes de reunión
4.3 Definir Plan de Acción Publicar en la BVS el plan y los informes
de seguimiento

No

No

No

No

No

No

Líneas de Trabajo

4- Gobernanza de la BVS

NOTAS

España

Realizado. Pendiente 2021 propuesta a centros para intentar
conformar un Comité Técnico/Centro cooperante tras resultados de
Encuesta
BVS España no dispone de Comité Consultivo. Pendiente 2021.
Existe Comité Científico-Técnico para IBECS y CNCS.
BVS España no dispone de Comité Consultivo. Pendiente 2021

Líneas de Trabajo

MARABRMAY

JUNJULAGO

SEPTOCTNOV

NOTAS

5- Usuarios de la BVS

España

España

España

España

5.1 Realizar estudio de usuario (de satisfacción,
de identificación de necesidades)

Sí

Realizado el diseño y creación de la encuesta. Lanzamiento en 2021

5.2 Definir una estrategia para ampliar el número
de acceso al portal







Realizado con carácter anual: difusión en blog BVS, twitter,
valoración de nuevas fuentes, realización de estudio de usuarios,
etc.

5.3 Realizar actividades de
promoción/divulgación de la BVS para usuarios público meta







Realizado con carácter anual: formación en módulos de
documentación científica en másteres, cursos internos y externos

BVS España. Diciembre 2020

