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BIREME/OPS/OMS 
 
Acta de la II Reunión del Comité Consultivo de la BVS CCS 
30 de Abril de 2013 vía Blackboard Elluminate 
 
Participantes: 

 Damián Vázquez -  Editor de la Revista Panamericana de Salud Pública (RPSP), OPS 

 Eliane P. dos Santos – Asesora Regional , Comunicación Científica (KMC/OPS) 

 Regina F. Castro -  Ex-Editora de la Revista Panamericana de Salud Pública (RPSP), 
invitada especial 

 Representantes de Asociaciones de Editores Científicos, Coordinadores LILACS, BVS, y personal 
de las Oficinas OPS/OMS en los países (cerca de 40 participantes de 10 países): 

 BIREME/OPS/OMS: 

 Adalberto O. Tardelli, Director 

 Verónica Abdala -  Gerente SCI y Gerente Interina PFI 

 Lilian Calò – Coordinadora, Comunicación Científica en Salud 

 Joanita Barros – Bibliotecóloga MIP/PFI 

 Sueli M. Y. Suga – Bibliotecóloga FIR/PFI 

 
Lilian saludó a los participantes, explicando que el idioma oficial de la reunión seria el Español, 
visto que la mayoría de los participantes de los países de América Latina y el Caribe (AL&C) 
podrían entender el idioma. Pidió disculpas a los participantes del Caribe Inglés, y señaló que se 
haría resúmenes en inglés durante la reunión, así como al final de la misma, el acta y las 
presentaciones serian traducidas en los tres idiomas y estarían disponibles en la BVS CCS. 
 
La reunión fue inaugurada por Lilian en nombre del Director de BIREME Adalberto Tardelli, que, 
debido a una cita, participaría más tarde. Hizo hincapié en la importancia de la participación de 
los distintos actores, visto la importancia  del fortalecimiento de la Comunicación Científica en 
la región. 
 
La reunión empezó con la presentación de BIREME sobre las recomendaciones de la Reunión de 
Editores en BVS6/CRICS9 y descripción de la función de BIREME en la implementación y el 
desarrollo de estas recomendaciones. El sistema LILACS Submission, por ejemplo, tiene como 
objetivo optimizar la transferencia de datos de recursos de información producidos y 
publicados por los Centros Cooperantes y BIREME y facilitar la interoperabilidad entre la 
administración y las bases institucionales y/o locales y BIREME. Además, Lilian se refirió a los 
recursos disponibles en línea como guías de publicación de acceso abierto y los preceptos de la 
ética en la escritura y la publicación científica, que puede ser utilizado para aumentar la calidad 
de las revistas científicas publicadas en la región. Fueron citados  los portales de la World 
Association of Medical Editors (WAME), Enhancing the QUAlity and Transparency Of Health 

http://ccs.bvsalud.org/?lang=es
http://bvs6.crics9.org/es/files/2012/08/informe_reunion_editores_BVS6.pdf
http://bvs6.crics9.org/es/files/2012/08/informe_reunion_editores_BVS6.pdf
http://www.wame.org/
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Research (EQUATOR), esta también está disponible en español, por iniciativa de la OPS y otros 
recursos como STROBE y CONSORT. 
 
Lilian también  compartió el nuevo sitio de la BVS CCS, las áreas temáticas con recursos de iAHx, 
los criterios para la indexación en las principales bases de datos regionales e internacionales, la 
situación de indización de revistas de AL&C, España y Portugal en bases de dados. Además, 
destacó la necesidad de actualizar los datos de las asociaciones de editores en los países. De 
acuerdo con el acta de la creación de la BVS CCS, el Comité Consultivo está integrado por 
editores de revistas LILACS o asociaciones de editores científicos en cada país. 
 
Verónica Abdala, Gerente SCI y gerente interina PFI recalcó la importancia de LILACS para la 
visibilidad de la información científica y técnica (ICT) en AL&C, siendo el índice más importante 
y más completo de la región. Verónica destacó los avances metodológicos y tecnológicos 
desarrollados por la red para tener  LILACS más representativa y actualizada. También dijo que 
los criterios son importantes, sin embargo son esenciales para integrar las bases de datos 
nacionales específicas, para recuperar la información durante las búsquedas en la Biblioteca 
Virtual en Salud (BVS). Hoy día hay más de 60 bases de datos nacionales interconectados en las 
fuentes de información de la BVS. 
 
Adalberto Tardelli, director de BIREME se une a la reunión, y después de haber sido introducido 
por Lilian, dice estar de acuerdo con Verónica y, a su vez reforzó la importancia de LILACS y en 
especial el papel de BIREME y de la BVS CCS para restaurar y promover una comunicación más 
frecuente entre editores, autores y otros actores involucrados en el proceso de comunicación 
científica a través de reuniones periódicas. Adalberto hizo hincapié en que las cuestiones 
planteadas en la Reunión de Editores en la BVS6/CRICS9 son algunos de los retos y objetivos de 
BIREME. Dirigiéndose a los participantes del Caribe se disculpó por ser el Español el idioma de 
esta reunión y compartió las recientes acciones con el Caribe, como la reunión con CARPHA 
(Caribbean Public Health Agency) y el curso sobre la metodología LILACS que ocurrió entre los 
días 6 y 10 de mayo, en Barbados, con el propósito de rescatar la propuesta del establecimiento 
de la BVS para la Región del Caribe. Lilian tradujo al inglés  las palabras del director de BIREME 
haciendo un resumen de la reunión. 
 
Siguiendo la agenda, Lilian invitó Eliane Santos, Asesora  de Comunicación Científica de la OPS 
para presentar "La Comunicación Científica en la OPS." Eliane describió los proyectos del área, 
resultado de la unión de las áreas de bibliotecas y redes en la formación con el área de Servicios 
Editoriales, que incluye la Revista Panamericana de Salud Pública (RPSP) y también compartió 
los objetivos principales del área, como la creación de los conceptos de la comunicación 
científica en la OPS;  seguir con la mejora continua de la RPSP;  mejorar el proceso de redacción 
de publicaciones científicas y técnicas de la Organización; desarrollar servicios más eficientes e 
integrados a las necesidades de información de las áreas técnicas; e iniciar un proyecto de 
como diseminar de manera más amplia  la información de la OPS y de los Centros 
Colaboradores de la OPS/OMS. 
 
El fortalecimiento de la RPSP está ocurriendo con la redefinición de su política editorial y la 
creación de números especiales sobre temas específicos. Entonces, Eliane Santos pasó la 
palabra a Damián Vásquez, editor de la RPSP para hacer comentarios sobre las acciones 
recientes de la revista. Damián Vásquez agradeció la oportunidad e informó que la OPS tiene 
como objetivo apoyar la calidad científica de sus publicaciones, que son la base para la toma de 

http://www.equator-network.org/
http://www.strobe-statement.org/
http://www.consort-statement.org/
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decisiones en salud pública. Esta búsqueda se centra en las prioridades programáticas de la 
Organización, como las enfermedades no transmisibles, la nutrición, la diabetes, la equidad en 
salud, vacunas, etc. La política editorial de la Organización en su conjunto busca fortalecer 
todas las publicaciones de la OPS, así como la RPSP en los aspectos de calidad editorial y el 
contenido, sino también en los aspectos de carácter internacional, para llegar a más lectores en 
más países. Damián Vázquez recordó que RPSP tiene 90 años y publica artículos en los idiomas 
Inglés, Español y Portugués. 
 
Lilian tomó la palabra y pidió a los participantes  que indicasen  representantes para formar 
parte del Comité Asesor de la BVS CCS. Catalina Ianello (OPS Argentina) comentó  que el 
Ministerio de Salud y la Comisión Nacional Salud Investiga, responsable de la publicación de la 
Revista Argentina de Salud Pública, pudiera asumir esta función en el Comité. En este punto, 
Regina Castro, ex editora de la RPSP invitada especial de la reunión, recuerdó que las 
responsabilidades del Comité Asesor son: 
 

• Definir las políticas en el área de Comunicación Científica de la BVS; 
• Apoyar BIREME para mejorar la comunicación entre los editores; y 
• Contribuir al desarrollo de los productos de la BVS para fortalecer la comunicación 
científica en la región. 

 
Regina también recordó que el Comité Consultivo es integrado por instituciones o revistas que 
designan sus editores o representantes. Por lo tanto, para que los países puedan designar a sus 
representantes, es necesario definir los criterios de elegibilidad de estas instituciones. También 
es importante, dijo Regina, actualizar el directorio de las asociaciones de editores científicos en 
la BVS, lo que se podrá hacer con el apoyo de los países. 
 
Adalberto Tardelli  recordó que las funciones del  Comité se definen en el Modelo de la BVS, sin 
embargo, la BVS CCS es un caso particular, y el número de miembros debe ser de 8 (ocho) a 12 
(doce) instituciones o revistas LILACS.  En comunicación después de la reunión, se informará el 
plazo para que los países informen las instituciones que lo representarán en el Comité. 
 
Lilian sugirió entonces, como ocurrido  previamente a la BVS6/CRICS9, la creación de un o más 
grupos de trabajo para discutir la reestructuración del Comité Consultivo de la BVS CCS e iniciar 
la ejecución de las recomendaciones de la Reunión de Editores. Regina Castro recordó que la 
base de datos Mulford Health Science Library reúne instrucciones a los autores de la mayoría de 
las revistas en salud en el mundo, lo que podría servir de base para la definición de los criterios 
mínimos que deben adoptar las revistas LILACS. Regina  también consideró importante tener 
una lista actualizada de los miembros de la Comunidad Virtual (CV) de los Editores Científicos.  
 
Catalina Ianello (OPS Argentina)  concordó con el comentario de Regina y comentó que, en la 
ausencia de asociaciones de editores, otras instituciones podrían realizar esta función, por 
ejemplo, en Argentina el CONICET y el CAICYT que tienen directorios de los editores científicos, 
no apenas en el área de la salud. También comentó que a pesar de GIFT y HINARI son 
herramientas importantes para el acceso a la literatura científica, es muy importante apoyar la 
forma de publicación en acceso abierto, lo que está de acuerdo con la iniciativa de LILACS Brasil 
convertido en obligatoria en este tipo de publicación en las revistas indizadas. 
 

http://modelo.bvsalud.org/es/
http://mulford.meduohio.edu/instr/
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Fernando Ardito (Perú) tomó la palabra para informar que su país cuenta con la Asociación 
Peruana de Editores Científicos y también con la Asamblea Nacional de Rectores, que apoyan el 
fortalecimiento de las revistas científicas. La base  nacional LIPECS,  recomienda que las revistas 
peruanas sigan los criterios de calidad en LILACS y SciELO, además de adoptar el OJS (Open 
Journal System). También hay una recomendación de que los investigadores de las 
universidades peruanas publiquen en revistas indexadas en LILACS y / o SciELO. Fernando 
también dijo que la SciELO Perú está en vías de obtener la certificación, y la BVS cuenta con el 
apoyo de la OPS Perú, a través de Marta Bryce, bibliotecóloga en el Centro de Gestión de 
Información y Conocimiento de la Oficina. 
 
De pose de la palabra, Virginia Siles (BINASSS, Costa Rica) señaló que en su país existe una 
Comisión de Editores de Revistas que trabaja con criterios SciELO. Virginia llamó la atención 
sobre el hecho de que sería importante capacitar a los editores LILACS para mejorar la calidad y 
fortalecer las revistas de Costa Rica, así como las acciones de Comunicación Científica en  
Centro América. 
 
Adalberto Tardelli dijo que la misión principal del portal de la BVS CCS es ser un espacio de 
referencia para los profesionales que trabajan en el campo de la comunicación científica en la 
región.  Asimismo, señaló que existe un estudio en curso para evaluar  un modelo de relación 
de BIREME con la base SciELO enLA&C, a ejemplo de lo que está siendo coordinado en Brasil. 
Adalberto destacó  el importante rol de la BVS Costa Rica que tiene casi 15 años de existencia, y 
BINASSS a través de Virginia Siles en la región y al nivel sub-regional. 
 
Lilian informó las seguientes próximas acciones: 
 
 Elaboración de una lista de discusión mediante el envío de un correo manifestando interés en 

participar a calolili@paho.org; 

 Indicación de los países de representantes en el Comité Consultivo de la BVS CCS (criterios de 

elegibilidad serán especificados oportunamente); 

 Actualizar el directorio de las asociaciones o sociedades de editores científicos en los países; 

 Crear uno o más grupos de trabajo para implementar las recomendaciones de la Reunión de 

Editores de la BVS6/CRICS9; 

 Iniciar la primera de las recomendaciones de la Reunión de Editores de BVS6/CRICS9, que consiste 

en elaborar conjuntamente los criterios mínimos de las instrucciones para los autores. Considerar la 

posibilidad de crear una página wiki para tal finalidad. 

 
Adalberto agradeció a los participantes, en particular, el apoyo de del área de KMC/OPS en los 
aspectos programático y legal. 
 
Lilian hizo un breve relato en inglés sobre las recomendaciones finales y los próximos pasos 
para los participantes en el Caribe  y cerró la reunión, recalcando  que la comunicación seguiría 
por las  listas de discusión. 
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