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México se incorporó al proyecto de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) en 1999. 

Las primeras acciones se enfocaron en la revisión de acervos bibliogr áficos 

existentes y otros productos que pudieran ser parte del espacio virtual. El primer 

sitio de la BVS México estuvo disponible a partir del año 2000, y una de las 

particularidades que le distinguieron  y que mantiene hasta hoy fue el que incorporaron en su contenido información 

científica en texto completo referente a los programas prioritarios de salud en México y  Latinoam érica. 

El modelo de la metodología de la Biblioteca Virtual en Salud ha transformado  y sobrellevado  cambios en México de 

una forma concluyente, particularmente como lo es en los (1) ámbitos de las políticas institucionales; (2) cambios en 

la infraestructura tecnológica de las instituciones y (3) la reorientación de los esfuerzos de trabajo para conducir los 

servicios de información al concepto  virtual y en medios electrónicos 

Al desarrollar e implementar estos conceptos  propuestos por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 

en Ciencias de la Salud -BIREME/OPS - ha permitido observar que se aplican perfectamente a productos y servicios 

tradicionales de las bibliotecas, centros de información y documentación en México. Esto ha  obligado a los centros 

de información  al diseño y  estructura de modelos de colaboración entre las bibliotecas biomédicas nacionales e 

internacionales, ampliando el flujo y la disponibilidad de información en salud para las comunidades y cuerpos 

colegiados en salud.  

A partir de esta perspectiva se ha evidenciado en México, y por ende en América Latina, resultados  de un modelo de 

organización particular que confiere sistemas de información y conocimiento, y que están aunados  en un sentido 

cooperativo y subsidiario. El impacto ha sido muy significativo, pues la  repercusión universal de esta metodolog ía y 

tecnología (aplicada hoy en casi la totalidad de los países de América Latina), subsiste en una coyuntura de 

modernidad permanente en favor de las sociedades científicas vinculadas  de manera directa o indirecta a este 

proyecto. Además brinda a los gestores y productores de información, la posibilidad de que la misma sea utilizada en 

el momento oportuno en que se solicita. 

La forma en que se trabaja en México ha sido considerando la identificación de problemas de salud  con apoyo de 

una red de especialistas ubicados en  las Instituciones del Sector Salud, para posteriormente procesar, analizar y 

organizar la información; e inmediatamente después integrarla al sitio de la BVS México. Este proceso de 

actualización es permanente. 

El prop ósito de la BVS México es apoyar el desempeño de los tomadores de  decisiones del sector salud y de las 
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tareas de la comunidad científica,  proporcionado un sistema de información integrado (literatura científica, 

documentación técnica y literatura no convencional).  

Sin duda la incorporación e implementación de infraestructura y aplicación de nuevas tecnologías en el futuro, 

favorecerá de manera continua la consolidación de la BVS México, coloc ándola como una importante instancia para 

acceder de manera fácil a información científica  validada por parte de usuarios  nacionales y extranjeros.  

 
Revista de la Facultad de Salud Pública y Nutrición 

Ave. Dr.  Eduardo Aguirrre Pequeño y Yuriria  
Col Mitras Centro, Monterrey, N.L. México 64460 

Tels. (8)348-4354, 348 -6080, 348 -6447 
respyn@faspyn.uanl.mx

 
Universidad Autónoma de Nuevo Le ón 

webmaster@uanl.mx

28/11/2008http://www.respyn.uanl.mx/viii/1/editorial/editorial.htm


