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Participantes
Bolivia – Susana Hannover (PWR BOL)
Brasil – Siomara Zgiet (Ministerio de Salud)
Colombia – Edgar Pietro Suarez (Universidad Nacional de Colombia)
Perú
Graciela Rengifo García, Jessica Loyola Romaní y Javier Morales
(Instituto Nacional de Salud)
Fernando Ardito Saenz (Universidad Peruana Cayetano Heredia)
Alícia Ríos (Ministerio de Salud)
Surinam – Edwin Noordzee (Ministerio de Salud)
UNAMAZ – Max González
OPAS/OMS
Eliane Santos (PWR BRA)
Marta Bryce (PWR PER) en representación a BIREME

Metodología de trabajo
• Antecedentes del BVS PAN e indicación de
los proyectos prioritarios
• Presentación de los países
–
–
–
–

Bolivia: Susana Hannover
Brasil: Roberto Sena y Siomara Zgiet
Colombia: Edgar Pietro Suarez
Perú: Graciela Rengifo García

• Discusiones (desafíos, propuestas,
recomendaciones)
• Definición de la metodología de trabajo del
grupo (reuniones virtuales y espacios de
colaboración)

Objetivos
• General:
– Desarrollar la Biblioteca Regional Pan Amazónica fortaleciendo
las BVS nacionales y el desarrollo de la región amazónica.

• Objetivos específicos:
– Trabajar de forma coordinada con la Red Pan Amazónica de
Ciencia Tecnología e Innovación para la Salud.
– Propender por la apropiación del conocimiento integral de las
comunidades amazónicas y fomentar actividades para el
desarrollo sostenible y preservación de su hábitat.
– Desarrollar y fortalecer los nodos nacionales principalmente
recuperando la información que aun no han sido incorporadas a
las BVS.
– Promover la organización y funcionamiento a nivel regional y
temático con el aporte de los países.

Componentes del Proyecto
2010/2011
•

Forma organizacional de la BVS PAN
– Secretaria Ejecutiva
– Comité Consultivo
– Espacio Colaborativo

•
•

•
•

Revisión y actualización de los temas de BVS PAN
– De forma coordinada con los grupos temáticos
Fuentes de Información de BVS PAN
– Bases de datos, legislación, indicadores, eventos, etc.
– Matriz de responsabilidades
Desarrollo del Portal de Tesis y Disertaciones BVS PAN
Promoción de la BVS PAN
• Capacitaciones
• Espacio colaborativo

Recomendaciones
• Que los puntos focales de los países participen de
la iniciativa de forma coordinada.
• Que el Comité de la Red Pan siga involucrado con
los objetivos de la BVS PAN.
• Disponibilidad de recursos para la convocatoria de
instituciones por medio de estrategias:
– Planes de comunicación y promoción de la BVS
– Planes de capacitación para generadores,
profesionales de información y usuarios.
– Apoyar la conformación de comités técnicos en los
países de forma coordinada con las BVS nacionales
y Secretaria Ejecutiva de BVS PAN.

Próximos pasos
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