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                  Entre Ríos, una provincia de Argentina,  no es ajena al impacto que  

 ha producido el nuevo aradigma de la información bibliográfica, la  

     tecnología y las nuevas formas de difusión del conocimiento  

        científico.  
 

                  En el área de la salud especialmente, se necesita trabajar en redes 

                 de información, aprovechar las capacidades ya desarrolladas por 

                otras instituciones más avanzadas y optimizar recursos, productos y  

                servicios. 
 

           La transferencia de los resultados de la atención de la salud y la    

                investigación deben ser registrados y compartidos de manera rápida,   

estableciendo canales y mecanismos flexibles para la difusión de la 

información y el conocimiento científico-técnico en salud. 

 

Como respuesta a la necesidad de contribuir  al conocimiento e intercambio de 

documentación e información sobre salud a nivel local y nacional se presenta 

el proyecto Biblioteca Virtual de Salud de Entre Ríos. 



La situación actual en nuestra comunidad 

La información bibliográfica de salud que actualmente se produce en Entre Ríos,  se 
encuentra dispersa, fragmentada y en distintos soportes o formatos de presentación, 
que en muchos casos sólo es almacenada por el propio autor/productor.  
No hay unidades de información en los hospitales, centros de salud ni en el Ministerio 
de Salud de la Provincia.  
No  se realiza ningún registro ni almacenamiento  en bases de datos, de la información 
científico-técnica producida por los profesionales y las instituciones dependientes del 
Ministerio de Salud. 
No funciona actualmente ninguna biblioteca o servicio de información en las 
Sociedades Científicas. 
Escasez de profesionales bibliotecarios capacitados e insertos en el área salud. 
No hay políticas definidas en torno a información producida en las instituciones de 
salud. 



APORTES DE LAS INSTITUCIONES COOPERANTES 
Ministerio de Salud de Entre Ríos  
 Decisión y apoyo institucional 
 Documentos producidos en las instituciones de salud de la provincia 
 Equipamiento informático  
 

OPS/OMS Argentina a través de su Centro de Gestión del Conocimiento: 
 el software informático para la  implementación y desarrollo de las bases de datos 

bibliográficas 
 la metodología de trabajo 
 el asesoramiento técnico a los bibliotecarios 
 

Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud – UADER 
 Locus físico de la Biblioteca de la Fac.de Ciencias de la Vida y de la Salud - UADER 
 Mobiliario y equipamiento disponible 
 Servicios de información bibliotecológica 
 Acompañamiento con parte del personal calificado para esta propuesta 
 Bases de datos propias  
 Capacidades de trabajo en red con otras  Bibliotecas de salud de Argentina 
 



OBJETIVO GENERAL                   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Concentrar, preservar y difundir, 
en lo que a información 

relacionada con las ciencias 
de la salud se refiere,              

el patrimonio académico, 
científico-técnico e histórico-

cultural de la provincia de 
Entre Ríos. 

 Recolectar, registrar y almacenar documentos en 
distintos formatos y soportes, producidos en el 
ámbito de la salud en la provincia de Entre Ríos. 

 Maximizar la visibilidad y el uso de la producción 
científica, técnica y académica local en    nuestra 
comunidad provincial, nacional e internacional. 

 Retroalimentar la investigación. 
 Identificar, registrar, conservar y difundir el legado 

histórico y cultural de la salud. 
 Propiciar la participación de organismos e 

instituciones públicas y privadas en el aporte a la 
BVS-ER . 

 Establecer  nodos y canales de comunicación en 
la provincia para mantener y acrecentar el flujo 
de la información de la BVSER. 





Base de Datos PROFESIONALES CIENCIAS SALUD Entre Ríos 



Base de datos sobre Historia y 
Patrimonio Cultural en 
Salud (en construcción) 

 
ACTIVIDADES PREVISTAS 
 

 Elaboración de el catálogo de 
autoridades en salud de la provincia 
de Entre Ríos. 

 Elaboración de materiales de 
difusión de la BVS-ER. 

 Elaboración de  normas y 
procedimientos para  la gestión de 
los documentos a incorporar en la 
BVSER. 

 Ampliación de los servicios y 
productos ofrecidos a través de la 
BVSER. 

 Colaboración en la producción de 
publicaciones electrónicas 



          CONCLUSIONES 

La gestión de la información documental en salud es uno  de los sectores que mayores 
desarrollos y desafíos ha asumido y sigue asumiendo en nuestra sociedad de la información y 
el conocimiento. 

 

En ámbitos locales como en Entre Ríos no existiendo una política definida en este tema, se 
observa la necesidad de realizar una efectiva gestión de la información en salud generada en 
distintas instituciones. 

 

Este proyecto demuestra que a través de la cooperación entre el Ministerio de Salud de Entre 
Ríos, la OPS/OMS en Argentina y la  Universidad Autónoma de Entre Ríos, se logró la 
participación, integración y multiplicación de recursos que permitieron la concreción de los 
resultados esperados, siendo éste el primer paso hacia  una mayor cooperación y 
participación de todas las instituciones del ámbito de la salud de la provincia en la  BVS-ER. 

 

En épocas de Internet y globalización de la información y las comunicaciones, los proyectos 
locales cobran un carácter fundamental en el área científica, técnica y académica como así 
también un carácter historicista y cultural, siendo el mejor y más idóneo punto de 
información respecto de cualquier tema que se refiera a ese lugar. 
 



“ No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación." 
                                                                                                                                                       John Stuart Mill 
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“La cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos.” 

                                                                                                                      Virginia Burden 
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