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❚ Objetivo: Apoyo al área de Legislación de Salud cuyo
objetivo es brindar cooperación técnica a los países  en
el desarrollo de la normativa de salud

❚ Carácter: Referencial -contiene los índices de legislación
de América Latina y el Caribe de habla inglesa

❚ Contenido: Salud en los términos de la Constitución de
la OMS: completo estado de bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades

Base de Datos LEYES



BVS-Legislación

Objetivo: Promover el acceso en línea eficiente,
universal y equitativo a una red de fuentes de
información sobre legislación de salud en América Latina
y el Caribe de habla inglesa en internet, así como
promover su uso intensivo en las actividades científicas,
educativas y de promoción de la salud por profesionales
de legislación de salud



Componentes de la BVS - Legislación

❚ Fuentes de información

❚ Comités Consultivos

❚ Plan Regional

❚ Proyectos específicos



Fuentes de información

❚ Bases de datos clásicas
❚ Bases de datos de

directorios
❚ Publicaciones electrónicas

a texto completo
❚ Legislación en texto

completo

❚ Fuentes de información
en apoyo a la toma de
decisión

❚ Diseminación selectiva de
información

❚ Comunicación en la BVS-
Legislación de Salud



Comités Consultivos

❚ Comité Consultivo Regional

❚ Comités Consultivos Nacionales



Funciones de los Comités Consultivos

❚ Representar a la BVS- Legislación y responsabilizarse de
su contenido

❚ Promover el desarrollo de fuentes de información

❚ Promover la división de responsabilidades y recursos
disponibles



Plan Regional

Requiere de la participación activa del Comité Consultivo
Regional en su discusión, elaboración, puesta en
marcha, seguimiento y evaluación



Proyectos Específicos

❚ Página nacional de BVS-
Legislación

❚ Literatura científica y
técnica en Legislación

❚ Directorio de
instituciones,
especialistas y eventos

❚ Información para
tomadores de decisión

❚ Diseminación selectiva

❚ Descriptores en
Legislación de Salud

❚ Localizador de
información

❚ Capacitación de
intermediarios y usuarios

❚ Mercadeo
❚ Educación a distancia



Resultados esperados del Grupo de
Trabajo

❚ Lanzar la BVS-Legislación
de Salud como esfuerzo
conjunto

❚ Analizar los avances en la
reformulación de los
DeCS Legislación de
Salud

❚ Diseñar una plataforma
para la ejecución de la
iniciativa

❚ Establecer el Comité
Asesor Regional de la
BVS-Legislación


