Grupo de Trabajo 1
(GT1)
Promover el debate de temas sobre la gestión estratégica
de la BVS y sus redes y movilizar la participación de la red
en la formulación de políticas de información y salud.

• I Reunión– 14/08 – ¿Como fortalecer y articular redes nacionales y
garantizar la sostenibilidad para el desarrollo de la BVS?

• II Reunión– 04/09 – ¿Como la red BVS puede contribuir para
atender las prioridades de salud de los países?

• III Reunión – 25/09 – ¿Como la red BVS puede contribuir para la
formulación de políticas de información y salud?

I Reunión– 14/08/2012
Participación: 17 países, 71 conexiones, aprox. 90 personas
Moderación: M. Imaculada Sampaio (Universidade de São Paulo,
BVS Psicología Regional y Brasil)

Objetivos principales:
• Presentar y debatir alternativas de acción para el
fortalecimiento y articulación de redes nacionales
buscando garantizar la sostenibilidad para el desarrollo
de la BVS;
• Presentar casos de suceso de acciones de sostenibilidad
de la BVS (BVS Psicología Brasil y BVS ULAPSI);
• Presentar recomendaciones para la Red BVS.

I Reunión– 14/08/2012 - Recomendaciones
•Garantizar el apoyo político al proyecto por medio de fuentes de
financiamiento;
•Garantizar redes de apoyo técnico para la sostenibilidad de la BVS;
•Ampliar la difusión de la BVS en diferentes instancia de producción
de información: universidades, investigadores, editores, etc.;
•Tener Comités consultivos actuantes en los procesos de promoción
de la BVS, buscando así su reconocimiento;
•Promover una mayor interacción entre los coordinadores de la red
LILACS con las BVS nacionales;
• Establecer nuevas alianzas con instituciones responsables por la
producción y difusión de información;
•Promover actividades de formación continuada en la gestión y el
uso de fuentes de información

II Reunión, 04/09/2012
Participación: 16 países, 50 conexiones, aprox. 70 personas
Moderación: Alicia Fernandez (PAHO UY), Zulma Ortiz (Unicef &
PAHO AR), Alejandro Machorro (BVS MX)

Objetivos principales:
•
•

•

Contribuir a la discusión de como la red BVS puede contribuir
para atender las prioridades de salud de los países
Reflejar acerca de las prioridades en materia de salud:
técnicas y procedimientos para el establecimiento de
prioridades;
Debatir el rol de la BVS como contribuidora para procesos
más ágiles en la toma de decisiones y establecimiento de
prioridades en salud.
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II Reunión, 04/09/2012
Recomendaciones
•

•
•
•
•

Facilitar la toma de decisiones por medio de la inclusión de
información sobre las prioridades de salud de los países basadas
en la evidencia;
Hacer con que las evidencias sean de fácil acceso a los gestores;
Proporcionar en las evidencias resúmenes ejecutivos y
respuestas a los distintos tipos de preguntas;
Promover alianzas estratégicas con instituciones que tengan
información sobre políticas de información y salud;
Promover sistemas de fácil acceso que permiten el acceso
categorizado por tipo de usuario a la información de calidad en
salud.
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Faltam itens. Ver notas no rodapé.
Claudia Hofart Guzzo; 03/10/2012

III Reunión – 25/09/2012
Participación: 16 países, 45 conexiones, aprox. 60 personas
Moderación: Regina Ungerer (OMS) y Jorge Barreto (Secretaria de
Saúde Municipal de Piripiri, PI, Brasil)

Objetivos principales:
•
•

•

Presentar y discutir alternativas de actuación de la BVS en el
desarrollo y fortalecimiento de políticas de información y salud;
Presentar la experiencia de la Red ePORTUGUESe y como esa red
puede contribuir para la formulación de políticas de información y
salud (énfasis en los países de habla portuguesa);
Presentar la experiencia de Piripiri - PI, Brasil, y como las políticas
de información en salud pueden apoyar la formulación de
políticas de salud.

III Reunión – 25/09/2012 - Recomendaciones
•

•
•

•

Superar el concepto de información "disponible" para hacer el
conocimiento accesible y aplicable a través del diseño y desarrollo de
plataformas de "traducción del conocimiento" (knowledge translation);
Promover a través de la BVS, la cultura del uso de la evidencia en la
gestión y en todos los niveles de toma de decisión;
Trabajar en conjunto con otras redes e iniciativas que son parte activa de
los procesos de toma de decisiones en los países, como EVIPNet, y
fortalecer estas alianzas;
Incluir las "evidencias científicas globales" como parte del proceso de
toma de decisiones de una manera sistemática, transparente y
equilibrada con las “evidencias locales", teniendo en cuenta que son
muchos los factores que influyen en este proceso.

III Reunión – 25/09/2012 - Recomendaciones
•

•

•

Incorporar las redes de información en el contexto de la toma de
decisiones en políticas que faciliten el "consumo" de la información, a
través de la restructuración de los repositorios, simplificación de
herramientas de búsqueda e inclusión de contenidos temáticos
sintetizados y de calidad previamente evaluados;
Garantizar la sostenibilidad y expansión de la BVS en los países como
redes (pro)activas/colaborativas para el acceso democratizador y el
uso del conocimiento científico / institucional, e involucrar las
representaciones de la OPS/OMS en los países en este proceso;
Promover y supervisar el uso local del conocimiento global,
especialmente en la fase de implementación de las políticas de salud.

III Reunión – 25/09/2012 - Recomendaciones
•

•

•

Utilizar los determinantes de la agenda de los gobiernos como
ventanas de oportunidades para el desarrollo de proyectos de
información en salud para promover y basar la toma de decisión
en salud;
Introducir gradualmente profesionales de información como parte
de los equipos de procesos para apoyar la toma de decisiones.
Estos profesionales deben ser capaces de sintetizar y ofrecer la
información en los mejores niveles de evidencia posible para los
profesionales y gestores de salud;
Garantizar para la BVS un modelo de gestión flexible, entendiendo
que los países tienen distintos grados de desarrollo.

III Reunión – 25/09/2012 - Recomendaciones
•

•

•

Realizar eventos nacionales en apoyo al desarrollo de las políticas
de información en salud, promoviendo la BVS y su importancia en
estos contextos;
Fomentar alianzas con las asociaciones profesionales entre los
países para apoyar el intercambio de información y capacitación de
recursos humanos;
Promover la elaboración de resúmenes y reseñas de calidad
disponibles acerca de temas en salud y hacer la indización de las
mismas en la BVS.

