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NUEVA GESTIÓN BIREME/OPS/OMS
Acuerdos de trabajo RENICS-BVS
Centros Cooperantes Red Nacional de Información en
Ciencias de la Salud – RENICS
Instituto de Investigaciones Epidemiológicas (IIE) de la
Academia Nacional de Medicina
Biblioteca Virtual en Salud – BVS
secretaría técnica de la Organización Panamericana de
la Salud / Organización Mundial de la Salud

Sinergia de trabajo RENICS y de la BVS
• Propuestas conjuntas por ambas instituciones
para 2011
• En sintonía con las líneas de trabajo generadas
por BIREME como organismo de coordinación en
la Región de América Latina y el Caribe para el
trabajo cooperativo con los países
• Resultados obtenidos en forma global en las
diversas iniciativas y acciones de la RENICS
• Presentación logros en la celebración de sus 25
años de trabajo en el país y en la Región a la
Nueva Dirección de BIREME y equipo técnico

Realineamiento funciones de RENICS y BVSs
• Optimización de recursos/servicios que ambas
vienen desarrollando hasta la fecha
• BVS opera un Comité Técnico Consultivo y sus
proyectos temáticos
• RENICS funciona un Comité Técnico Asesor,
nombrado por las autoridades del Instituto, y Grupos
de Trabajo sobre diversas actividades técnicas.
• RENICS = Comité + Grupos dar continuidad a las
actividades específicas como red, luego de pasar la
coordinación de la Biblioteca de la Academia
Nacional de Medicina al IIE

RENICS: 25 años de trabajo en el país
Estrategia con los Centros Cooperantes
• Fortalecimiento de los proyectos de trabajo
convocando el apoyo a autoridades institucionales
• Participación activa de la Biblioteca / Centro de
Información, para llevar adelante los mismos
• Celebrar 25 aniversario con un evento abierto y
compartido de todos los Centros Cooperantes, BVSs
y sus componentes temáticos, Scielo, Legisalud

Ejes de trabajo
1. Cada institución como participante en la base de datos regional
LILACS – Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de
la Salud
Resultado Esperado:
Centros Cooperantes asumen el compromiso de la indización de
revistas u otro tipo de material bibliográfico local para contribuir
con la base de datos LILACS

• Revistas científicas argentinas
– cada institución indizando prioritariamente su propia
revista
– equipo de trabajo con editores compromiso/acuerdos
establecidos
– artículos deben estar ingresados sin retrasos
– asegurar los estándares de calidad, certificación y
accesibilidad de esas revistas

Ejes de trabajo
1. Cada institución como participante en la base de datos regional
LILACS – Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de
la Salud

• Compromiso de trabajo entre los 110 CC nacionales y Red
2.000 Centros que conforman LILACS en toda la región
ALC
• Asegurar ese compromiso y mantener la actualización de
los aportes para LILACS desde cada institución
• Aumentar los indicadores de la presencia de Argentina en
LILACS

Ejes de trabajo
2. Cada institución como participante en la base de datos nacional

BINACIS – Bibliografía Nacional en Ciencias de la Salud
Resultado Esperado:
CC contribuyendo localmente en BINACIS y registro de la
producción bibliográfica editada en Argentina, como un recurso
único de referencia para el país, para la región y para el mundo

• 2011 aporte extraordinario de cada institución en BINACIS,
para
– mayor presencia de nuestro país en el portal regional
– mayor visibilidad de la producción institucional que su
organismo produce, como ser: informes científicos,
técnicos, de proyectos, de investigaciones, actas de
congresos, seminarios, jornadas, tesis, tesinas, normas
y reglamentaciones en salud, y todo material bibliográfico
que represente valor no sólo para su institución también
para ALC
» (1)

Ejes de trabajo
2. Cada institución como participante en la base de datos nacional
BINACIS – Bibliografía Nacional en Ciencias de la Salud
Resultado Esperado:
CC contribuyendo localmente en BINACIS y registro de la
producción bibliográfica editada en Argentina, como un recurso
único de referencia para el país, para la región y para el mundo

• BINACIS: única fuente de acceso a la información en salud del
país
– es un recurso de referencia acreditado para la consulta a
nivel mundial
– perfil inclusivo de todo tipo de material producido
– posibilita dar aún mayor visibilidad a la producción editorial
generada en cada una de las instituciones que participan en
la RENICS
» (2)

Ejes de trabajo
3. Cada institución como participante en los Grupos de
Trabajo, reuniones técnicas y capacitaciones RENICS/BVS
Resultado Esperado:
CC contribuyendo en BINACIS como un recurso de
referencia para el país, para la región y para el mundo.
• Centros Cooperantes: rol activo participando en las
reuniones virtuales a través de la plataforma que OPS
dispone y de los Grupos de Trabajo.
• Centro Coordinador RENICS + Comité Técnico +
colaboración de todas las instituciones para dar
seguimiento y cumplimentar una serie de procesos
técnicos para que se mantenga el nivel de calidad del
trabajo desde Argentina.

Ejes de trabajo
4. Cada institución como participante en la Red
Historia y Patrimonio Cultural de la Salud
Resultado Esperado: Contribución en la red de Historia y Patrimonio
Cultural de la Salud: identificar, preservar, promover y divulgar el
patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la salud en Argentina
•

Invitación a CC a estar presentes en la iniciativa
– Colaborar con todo el material que considere relevante para
albergar la historia y el patrimonio en salud nacional
– Historia de sus propias instituciones, de la biblioteca, de
especialidades de la medicina y la salud pública, de personajes
destacados, de campañas y celebraciones
– Contacto: Biblioteca Facultad de Ciencias Médicas - Universidad
Nacional de Córdoba, responsable por la gestión, recopilación,
sistematización y armado del portal en el país

25 años RENICS
Convocatoria a los Centros Cooperantes
• Revisión de compromisos asumidos ante RENICS/BVS
• Cumplir con esos compromisos colectivos y
cooperativos
• Asumir un rol activo participando en los Grupos
de Trabajo
• Sugerir nuevas propuestas de trabajo, sugerencias y
críticas

