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La Biblioteca Virtual en Salud del
Perú

La Biblioteca Virtual en Salud es un proyecto de la
Organización Panamericana de la Salud, que tiene como
misión mostrar en un portal la información a texto
completo de la producción científica de todas las
instituciones del área de la salud de América Latina y el
Caribe, para que la misma esté en acceso abierto y a
texto completo al alcance de la sociedad.

La Biblioteca Virtual en Salud del
Perú

La Biblioteca Virtual en Salud-Perú (BVSPerú) es un socio estratégico del proyecto BVS
de la Organización Panamericana de la Salud, que
tiene como misión, recibir y certificar los
registros de la producción científica de todas las
instituciones que conforman la Red Peruana de
Bibliotecas en Salud (REPEBIS).

Red Peruana de Biblioteca en Salud REPEBIS

La Red Peruana de Biblioteca en Salud - REPEBIS, es una
organización sin fines de lucro que integra a todas la
bibliotecas y centros de documentación vinculados al área
de Ciencias de la Salud del Perú, cuyo propósito es aunar
esfuerzos para organizar la información en Ciencias de la
Salud del Perú, para ello cuenta con el apoyo del Centro
Latinoamericano de Información en Ciencias de la Salud
(BIREME) /Organización Panamericana de la Salud
(OPS).

Componentes del proyecto BVS Perú
Centro Cooperante (CC):
Es el socio de la red que registra su información científica
Se registra en REPEBIS y su personal de biblioteca es capacitado en uso de FI-ADMIN para
registrar información en LIPECS y LILACS.
Registra periódicamente producción científica de su institución en LIPECS y LILACS.
Centro Coordinador Nacional (CCN):
Apoya y capacita a los Centros cooperantes para que puedan registrar de la información
científica en salud de su institución.
Coloca en portal LIPECS los registros de toda la producción científica en salud del país.
Certifica los registros de la producción Científica del país que cumpla los criterios LILACS para
que formen parte de dicha base de datos.
Literatura Peruana en Ciencias de la salud (LIPECS):
Es la información científica del Perú que cumple o no los criterios de calidad científica de la
base de datos LILACS y se muestran en el portal REPEBIS.
Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LILACS):
Recibe y publica en su portal la producción científica de los paises miembros de la
Organización Panamericana de la Salud a que cumple los criterios de calidad científica de la
base de datos LILACS.

BVS Peru: recibe y registra información de
CCs de todas las regiones del Perú
Arequipa

Lima

Trujillo

Todos los registros son cargados en el Portal de
la Red Peruana de Bibliotecas en salud (LIPECS)

Todos los registros que cumplan criterios de
calidad son cargados en la base de datos LILACS

Portal BVS Perú con información científica nacional e
internacional

Portal BVS: Registra y muestra toda la información en salud de los
países miembros de la OPS

Literatura Latinoamericana en Ciencias de la
Salud (LILACS)
LILACS es el componente principal de la información científica de la Biblioteca
Virtual en Salud (BVS) desarrollado por BIREME /OPS/OMS.
Una de las fortalezas de la base de datos LILACS está en que hace más de 50 años
BIREME mantiene una relación institucional con la National Library of
Medicine (NLM) de los Estados Unidos.
El fundamento principal de esta relación esta en que la información registrada en
MEDLINE y la información registrada en LILACS tiene las mismas líneas de acción
para el tratamiento, diseminación y comunicación de la información científica en salud
generada en los países de la Región y el factor principal de indización en LILACS es el
registro de la información que pueda ser definida por términos DeCS (Descriptores en
Ciencias de la Salud), vocabulario en portugués y español provenientes de la
traducción y extensión de los términos MeSH (Medical Subject Headings) cedida por la
NLM a BIREME.

Los Centros Cooperantes de BVS Perú
Deben registrar la producción bibliográfica de su institución a nivel de ciencias de
la salud y colocarla en versión digital a texto completo.
Deben procesar y registrar la información bibliográfica de su institución utilizando
el portal FI ADMIN pero muy pocos CCs envían registros .
Deben apoyar la difusión del Proyecto BVS y LILACS entre los investigadores de su
institución para que estén pendiente del registro de sus producción Científica.
Es lo posible todos los registros enviados por los Centros Cooperantes de
Perú tengan el enlace a la versión electrónica del texto completo de sus obras,
esto puede ser posible ya que en el Perú debido a la ley 30035 la mayoría de
instituciones está instalando repositorios con su producción científica en versión
electrónica a texto completo .

Trabajo parte del marketing que se
realiza por parte de todos los que
forman parte del Proyecto de la BVS y
de la BVS Perú.

Comité Técnico Nacional de la BVS Perú
mantiene dialogo contínuo con Directivos de
BIREME /OPS/OMS.

Comité Técnico Nacional de la BVS Perú se reúne
continuamente para analizar y planificar acciones

Comité Técnico Nacional de la BVS Perú se reúne
continuamente para analizar y planificar acciones

Centro Coordinador Nacional realiza
capacitaciones en la metodologia LILACS

Capacitaciones a CCs de todas las regiones
del Perú: Lima, Amazonas, Chimbote,
Trujillo, Tacna, Cusco y Arequipa

Visita a Centros Cooperantes

OPS/OMS fortalece diálogo con instituciones de salud para lograr un
mayor acceso a información especializada: Reunión en Perú

Doctor Diego González Director de BIREME se reunió con
la Asociación Peruana de Facultades de Medicina

BVS: Problemática actual en Perú
LILACS es una base de datos de documentación científica del Área de Ciencias de la
Salud con estrictos criterios de indización y NO es aprovechada por los docentes
investigadores para publicar sus investigaciones en revistas indizadas en la misma.
A pesar de que el proyecto BVS por ser de la OPS esta directamente vinculado al
estado a través del Ministerio de salud, NO existe una normatividad por parte del
estado para que las instituciones estén obligadas a registrar la información en salud
dentro del proyecto BVS : LIPECS y LILACS.
Las bibliotecas o centros de información de las Universidades e Instituciones NO
asignan horas dentro del horario de trabajo para que sus empleados registren la
producción científica de su institución mediante el LILDBIWEB.
Instituciones se inscriben como centros cooperantes de BVS, se les otorga código
BIREME, asisten a cursos de capacitación en metodología LILACS, se les dan las
facilidades para registrar información pero: NO envían registros.

Debilidades para LILACS en el Perú
Las Universidades no consideran a LILACS como una base de datos que sirva
para que las publicaciones de los investigadores obtengan puntos para su
calificación como docentes o investigadores.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú no reconoce a LILACS como
una base de datos que sirva para que las publicaciones de los investigadores
obtengan puntos para su inscripción en el Registro Nacional de Investigadores
(REGINA).
CONCYTEC no considera a las revistas LILACS para las bonificaciones anuales a
los autores de artículos.

BVS Perú: Alternativas
Convenio BIREME/OPS con CONCYTEC: Que CONCYTEC considere a LILACS como
una base de datos válida para otorgar puntos de calificación a investigadores
peruano que deseen registrarse en REGINA.
Decreto Supremo : Que Ministerio de Salud de Perú publique Decreto Supremo
que obligue a todas las instituciones en Salud a registrar su información en la Red
Peruana de Bibliotecas en Salud ( REPEBIS LILACS).
Ley de TeleSalud: Que el reglamento de la próxima Ley de Telesalud obligue a
todas las instituciones y Universidad esa registrar la información científica en Salud
en la Red Peruana de Bibliotecas en Salud ( REPEBIS LILACS).
BIREME: Que modifique el sistema de registros de documentos, aceptando
plataformas de publicación que utilicen el OAI/PMH (Repositorios y portales de
revistas científicas en Open Journal System).
Repositorios: Ley 30035: Se podría crear en el Perú un Repositorio Nacional
temático en Salud cuya información podría ser recolectada y mostrada por un
Repositorio de BIREME y reemplazar el sistema de registros FI-ADMIN !!

El CRICS10 es realizado por la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud (OPS/OMS), por medio de su Centro
Especializado, Centro Latinoamericano y del Caribe en
Ciencias de Información en Salud (BIREME)
Informes: http://www.crics10.org/
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