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Ciudad de Mexico, a 6 de diciembre de 2016 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARfA DE SALUD Y AL 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA A ENRIQUECER Y ACTUALIZAR LA 

INFORMACION DE SALUD EN INTERNET POR MEDIC DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL EN 

SALUD. 

Mi voto es a favor, de este dictamen a traves del cual se busca enriquecer y actualizar Ia 

informacion en salud disponible en internet, a fin de hacerla mas practica y accesible para 

su consulta, ya sea mediante Ia Biblioteca Virtual en Salud, o en otras plataformas 

alternativas. 

De acuerdo a Ia Organizacion Mundial de Ia Salud (OMS), se define a Ia Biblioteca Virtual en 

Salud (BVS), como una coleccion descentralizada y dinamica de fuentes de informacion cuyo 

objetivo es el acceso equitativo al conocimiento cientffico en salud. Es mantenido por 

BIREME, un Centro Especializado de Ia OPS. 

La Biblioteca Virtual de Salud (BVS) se establecio en 1998 como modelo, estrategia y 

plataforma operacional de cooperacion tecnica de Ia Organizacion Panamericana de Ia 

Salud (OPS) para gestion de Ia informacion y conocimiento en salud en Ia Region del Am erica 

Latina y el Caribe (AL&C). 

Los temas de los cuales esta dotada Ia BVS-Mexico son los siguientes: 

• Adicciones. • Diarreas. 

• Colera. • Tuberculosis. 
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Microbacteriosis. • Cancer de mama. 

Salud Bucal. • Cancer cervicouterino. 

Salud del adulto y del anciano. • Salud del migrante. 

Salud del nino.· • Atenci6n integral de las personas 

Salud reproductiva . con discapacidad. 

Urgencias epidemiol6gicas. • Seguridad vial. 

Vectores. • Laboratorio de biol6gicos. 

VIH Sida. • Escuela y salud. 

Zoonosis. • Arranque parejo en Ia vida . 

Diabetes mellitus. • Influenza AHlNl. 

Obesidad. • Equidad y genero. 

• Violencia de genero . 

Ellnstituto Nacional de Salud Publica, tiene como misi6n Ia de contribuir a Ia equidad social 

y a Ia plena realizaci6n del derecho a Ia protecci6n de ~a salud a traves de Ia generaci6n y 

difusi6n de conocimiento, Ia formaci6n de recursos humanos de excelencia y Ia innovaci6n 

en investigaci6n multidisciplinaria para el desarrollo de polfticas publicas basadas en 

evidentia; es por ello que dicho Institute debe de tener actualizada en todos· sus aspectos 

Ia Biblioteca Virtual de Mexico, para asf facilita·r su acceso y uso a Ia poblaci6n mexicana. 

Es por todo lo anterior, que reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen, con el 

objetivo de contar con las herramientas bibliograficas necesarias para realizar 

investigaciones en materia de salud, asf como tambien el incentivar a nuestros 

investigadores para co~plementar este acervo con estudios realizados en Mexico. 
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