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Apoyo para ejecución de acciones del ""Plan de Desarrollo de la Biblioteca Virtual
Desarrollo Sostenible y Salud -BVSDSS y Coordinación BVS-Nicaragua 2012, en el
Centro Coordinador Biblioteca ""José Coronel Urtecho de la Universidad
Centroamericana, UCA"".
Establecimiento de alianzas con Universidades, Instituciones, como UNAN-MGA,
UNAN-LEON, MARENA-SINIA, CAPS, regiones-SILAIS entre otros.
Pasantías para los miembros de los Centros Cooperantes de la Red BVS en el Centro
Coordinador.
Reuniones para establecimiento de Alianza entre SIBIUN (Sistema de Bibliotecas
Universitarias) del CNU y BVS (reuniones-organización de actividades
Reuniones con el Comité Consultivo nacional BVS-SALUD.
Reuniones paralelas redes temáticas de la BVS (Informáticos, especialistas, C.C.
Viáticos)…
Reunión del Comité Consultivo-BVSDSS, presentación avances 2012 y líneas
estratégicas, desarrollo de la red y fortalecimiento de las fuentes de información 20122013.
Visitas técnicas de trabajo a los Centros de Información de la Red BVSDSS/BVS
Reuniones para organización y desarrollo del tema AGUA Y SANEAMIENTO (comité
técnico)
Apoyo técnico informático BVS-BVSDSS (8 meses)
Asesoría Técnica especialista en Información Científica y Bibliotecas Virtuales
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Asegurada la disponibilidad de la BVS y BVSDSS Nicaragua a través de la contratación
de Hastings externo por 2 años para BVS y BVSDSS.
Realizadas las pasantías de los miembros de la BVS en el Centro Coordinador
Realizadas las reuniones de seguimiento del comité consultivo de la BVSDSS y áreas
temáticas de la BVS
Realizadas las reuniones de los comités técnicos para el desarrollo de las áreas
temáticas de la BVS
Fortalecidas las fuentes de información y portales temáticos de agua y saneamiento
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Contratados recursos humanos para el fortalecimiento de las fuentes de información y
fortalecimiento de los procesos de la BVS y BVSDSS Nicaragua
Realizadas las visitas técnicas a los centros cooperantes de la BVS y BVSDSS
Implementadas nuevas temáticas de la BVS, presentado el Plan de Desarrollo 2012
Ejecutada asesoría técnica a los miembros de la red y a las áreas temáticas de la BVS
Competencias en las diferentes rutinas de trabajo de la BVSDSS para los miembros en
el centro coordinador
Fortalecidos los conocimientos de los miembros de las redes de la BVS a través de las
actividades de capacitación
Fortalecidos los conocimientos del personal técnico del centro coordinador
Fortalecidas las alianzas estratégicas en diversos sectores
Realizadas las actividades de inducción
Promovidas las redes de la BVS
Fortalecidas las redes temáticas de la BVS
Actividades regionales con BIREME. Para ello se ha preparado una serie de Encuentros
Virtuales en los que participarán todos los países para abordar temas tecnológicos, de
la Red y de los servicios y fuentes de información.
Se visitaron 3 SILAIS (MATAGALPA, JINOTEGA, CHONTALES), desarrollando encuestas
de conocimiento y uso de la BVS-UCA y capacitaciones dirigidas a personal de MINSA;
Alcaldías, Instituciones del estado, Universidades y otros actores locales.
Divulgación de materiales promocionales BVS-UCA.
Desarrollo y Diseño de portales temáticos: BVS (Iniciativa portal de enfermería);
BVSDSS (Desarrollo Agua, Saneamiento, Toxicología).
Elaboración de informes de avance y rendición de cuentas.

Desafío. Mantener funcionando a la BVS como un medio de diseminación de conocimientos
para el país, promoviendo su uso en toda la sociedad con énfasis entre actores locales como
Alcaldías, CAPS y organizaciones comunitarias.

Miguel Balladares:

Reunión con el Sistema de Bibliotecas
de la UNAN-MGA. Agosto 2012.

Indicador 1
75% de los RRHH del sector están capacitados para aplicar las actividades de monitoreo y evaluación de los programas prioritarios
al finalizar el proyecto

Apoyando el funcionamiento de BVSDSS a nivel nacional, fortaleciendo la organización de los
comités técnicos, implementado nueva plataforma técnica de BIREME. A nivel local facilitando
trabajo en red, se incluyen acciones para:
(i)
(ii)

Conocer accesibilidad y uso de información en la BVSDSS
Identificar y promover iniciativas sobre KMC que contribuyan a mejorar toma de
decisiones en ámbitos locales en beneficio de la salud

