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EDITORIAL

Noveno Congreso Regional de Información en Ciencias
de la Salud, una avenida para recorrer
Ninth Regional Congress of Information in Sciences of the
Health, an avenue to travel

Bajo el lema "eSalud: acercándonos al acceso universal a la salud" sesionó el
Noveno Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS9), en la
sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), en Washington
D.C., Estados Unidos, durante los días 22 al 24 de octubre de 2012. Más de 400
delegados y 30 países asistieron a esta cita. 1
El papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el acceso a los
servicios de salud en la región estuvieron dentro de los temas principales de la
apertura de este Congreso. "Es necesario record ar que las poblaciones y las
comunidades en situación de vulnerabilidad de la región siguen teniendo un acceso
desigual a la información sobre salud y a las tecnologías, particularmente cuando se
analizan por género y etnicidad (…). Debemos trabajar cada d ía más para reducir
estas brechas si queremos lograr la eliminación de las inequidades en la situación
de salud (…). Este congreso marca un hito en los temas de la gestión de
información científica y técnica y su relación con la eSalud", subrayó la Directo ra de
la OPS, Dra. Mirta Roses Periago, al inaugurar el CRICS9. 1
Conferencias magistrales, mesas redondas, paneles y cursos estuvieron
encaminados a dar cumplimiento a los cincos ejes temáticos que caracterizaron al
congreso: información para la decisión en salud, estrategias y políticas públicas,
tecnologías de información y comunicación, telesalud y desarrollo de los recursos
humanos. Se abordaron, asimismo, los avances y desafíos en la integración de la
evidencia científica en las decisiones de salud, a sí como la importancia de eSalud en
el acceso a los servicios y el uso de la telemedicina en el cuidado y prevención de
pacientes, sobre todo, en áreas de difícil acceso. Las normativas y los procesos
para instalar su práctica en diferentes países se debat ieron con vista a ubicar la
telemedicina como una herramienta útil para mejorar la salud de las comunidades.
Se reafirmó el compromiso de la OPS con los estados miembros de trabajar por la
instauración de políticas nacionales y regionales que propicien el acceso libre,
equitativo y abierto a la información basada en evidencias científicas, la formación
de trabajadores de la salud en correspondencia con la actual sociedad de la
información y el conocimiento, la diseminación de información crítica sobre salu d al
público general que permita tomar decisiones orientadas a mejorar el estado de
salud en la región y el fortalecimiento de BIREME y de la Biblioteca Virtual de Salud,
como instrumento principal para una mejor gestión de la información científica y
técnica en ciencias de la salud, entre otros aspectos.
En los días previos al congreso se celebró, bajo la rúbrica "eSalud", la Sexta
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Reunión de Coordinación Regional de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS -6), el
encuentro presencial entre los países del Sist ema Latinoamericano y del Caribe de
Información en Ciencias de la Salud. Cuba, al igual que el resto de los países
miembros de esta red, abogó por el fortalecimiento de la información y del
conocimiento como bienes públicos.
Los integrantes del Sistema La tinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud reunidos en el cónclave participaron en la elaboración de la
"Declaración de Washington D.C.", 2 donde se expuso que el bienestar humano
representa la razón de ser del progreso y desarrollo d e la sociedad moderna; que la
equidad en salud constituye el reto de los sistemas de salud de Latinoamérica y el
Caribe; que la Biblioteca Virtual de Salud (BVS) constituye un instrumento para
facilitar el acceso libre a la información científica y técnica en salud y la
democratización del conocimiento, y que la región de las Américas cuenta con
estrategias y planes de acción dirigidos, tanto a la producción y al acceso equitativo
de la información, como a cerrar la brecha entre el conocimiento y la toma de
decisiones sobre salud.
Quienes suscriben esta declaración se comprometen a priorizar el acceso amplio a
todos los recursos de información y conocimiento que resultan de la cooperación
técnica entre los países de la región, a sensibilizar a las autoridad es nacionales
sobre la necesidad de promover el acceso a la información e incorporar el uso de
las tecnologías de la información y comunicación de las políticas y programas de
salud, y a colaborar en el fortalecimiento de redes de personas e instituciones para
compartir información y el conocimiento con el fin de mejorar la atención de salud y
prevenir enfermedades, entre otros.
Cuba, a través del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas/Infomed, ha
estado ligada durante varios años al proceso de consolidación de la Biblioteca
Virtual de Salud (BVS), y a su compromiso orientado al desarrollo del modelo
regional mediante el uso creativo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones. El defender el libre acceso a la información científic o-técnica
constituye una línea estratégica y deviene un componente esencial para el
perfeccionamiento de los servicios de salud, para mantener posiciones
antihegemónicas referidas a ese tema y para velar por la integridad ética
concerniente a la informació n en salud.
Trabajar de manera cooperativa e integradora es un reto para los países que
conforman la Red Biblioteca Virtual de Salud (BVS), que se volverán a dar cita
dentro de dos años para debatir, reflexionar e intercambiar ideas y experiencias
relativas a la información y la comunicación científica, la gestión de la información y
el conocimiento, así como las tecnologías de la información y sus aplicaciones para
el desarrollo de los sistemas de investigación, educación y atención a la salud.
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La Habana, Cuba.
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