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Habiendo sido elegidos para la presidencia del Comité Técnico Nacional (CTN) de la BVS-Perú, 

se realizaron  las reuniones con los integrantes del CTN, en los cuales se trataron diversos 

temas, principalmente sobre el lanzamiento del nuevo portal BVS Perú. 

 

Basándonos en el Plan Estratégico establecido, cumplimos con los objetivos trazados: 

 

 Actualización de los contenidos del portal y seguimiento de las recomendaciones de 

BIREME.    

 Establecimiento de mecanismos de difusión permanente de las ventajas que ofrece la  

BVS a las Instituciones que producen información científica del área de la salud, como 

un espacio público, con contenidos pertinentes y de calidad científica. 

 Se elaboraron los  programas de difusión para la capacitación de los representantes de 

los Centros Cooperantes. 

 Se realizó la evaluación y actualización de la matriz de proyectos BVS. 

o Página nacional,  

o Bases de datos bibliográficas,  

o Publicaciones electrónicas,  

o Comunicación,  

o LIS,  

o Capacitación,  

 

 Se coordinó con la Red Peruana de Bibliotecas en Salud (REPEBIS), para la 

actualización del envío de los registros de los centros cooperantes para las  bases de 

datos LILACS y LIPECS. 



 

 

2 

2 

 Se hizo el seguimiento  de cumplimiento de cronograma de actualizaciones de 

contenidos (Actualización de información de la matriz de proyectos BVS y de otros 

enlaces: mensual, trimestral o anual). 

 Se establecieron los  mecanismos de monitoreo de uso de la Web (monitoreo en la 

actualización de la información, enlaces activos, etc.) 

 BVS Temáticas: Se inició apoyo al Comité Técnico de BVS Psicología Perú. 

 Se inició el trabajo de apoyo a los Centros Cooperantes para que logren la indización de 

sus Revistas Científicas en LILACS. 

 Se estableció el compromiso de los Centros Cooperantes para garantizar la continuidad 

y actualización permanente de sus fuentes de información. 

 Se organizó y/ participó en las siguientes capacitaciones y eventos: 

o Curso sobre metodología del LILDBI WEB, marzo 2012 
o Difusión del Uso de la BVS-Perú en Huancayo (junio),  Iquitos (julio y  agosto), Tacna 

(setiembre) 
o Jornada de Difusión y Gestión de  la BVS, 06-07 de setiembre de 2012 
o Participación en el CRICS, 20-24 de octubre 2012 
o Jornada de Difusión y Gestión de la BVS, 25-26 de Octubre de 2010 
o Taller de HINARI/OARE, Lima, UPCH, 9-10 de Diciembre de 2009 
 

 Miembros del Comité Técnico Nacional de la BVS Perú, tuvieron una participación activa 

en la Sexta Reunión de Coordinación Regional de la Biblioteca Virtual en Salud 

desarrollado durante el Noveno Congreso Regional de Información en Ciencias de la 

Salud – CRICS9 realizado en la sede de la Organización Pan-Americana de la Salud 

(OPS/OMS), en Washington, D.C., Estados Unidos, durante los días 20 al 24 de octubre 

de 2012. 

 

 

                Lima, 13 de Febrero de 2013 

 

 
Nota: En el marco de las actividades de las instituciones miembros del CTN BVS Perú, se recomienda considerar un 

espacio para la promoción de la BVS Perú, distribución de materiales como marcadores de libros con el logo y 
dirección Web de la BVS; solicitar espacio de participación de la BVS Perú en ferias universitarias, simposios, 
conferencias, en medios de comunicación, etc. 

 
 

 


