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Sesión de Trabajo
Importancia de la Información Jurídica en Internet:

Explorando las Interrelaciones Nacionales e Internacionales

La Sesión de Trabajo sobre la Importancia de la Información Jurídica en Internet se llevará a
cabo durante la V Congreso del Sistema Latinoamericano y del Caribe en Información en
Ciencias de la Salud y la II Reunión de Coordinación Regional de la Biblioteca Virtual en Salud,
en La Habana, Cuba, del 23 al 27 de abril de 2001. Esta Sesión de Trabajo reunirá a
representantes de instituciones académicas y de investigación, miembros de la Red de
Instituciones de Legislación de Salud, Centros de la OPS y representantes de organizaciones
internacionales. Será también la primera reunión del Comité Asesor para la Biblioteca Virtual en
Legislación de Salud.

1. Objetivos

Durante esta Sesión de Trabajo se analizará el desarrollo de la Biblioteca Virtual en
Legislación de Salud como un esfuerzo conjunto entre la División de Salud y Desarrollo Humano,
BIREME, INPPAZ, CEPIS y los países de la Región, con los siguientes objetivos:

(1) contribuir a la generación de conocimiento sobre información en legislación de salud;
(2) aprobar los DeCS-Legislación de Salud;
(3) generar asociaciones y estrategias de cooperación en informática en legislación de salud.

2. Fechas y lugar

La Sesión de Trabajo tendrá lugar los días 23 y 24 de abril de 9:00 a 16:00 en el Palacio de
Convenciones en La Habana, Cuba.

3. Resultados esperados

1. lanzar la BVS-Legislación de Salud como un esfuerzo conjunto de las instituciones
participantes;

2. diseñar una plataforma para la ejecución de la iniciativa, distribuir responsabilidades
y formular un plan de trabajo que coordine a gobiernos e instituciones con el fin de
facilitar el intercambio de información en legislación de salud;

3. establecer el Comité Asesor para la BVS-Legislación de Salud.

4. Actividades

Los participantes revisarán la propuesta de Proyecto y discutirán problemas y prioridades
asociados con las base de datos en legislación. Con el propósito de coordinar esfuerzos, se
presentarán las redes y bases de datos existentes en la Región. Se espera que los participantes,
tomando en cuenta las necesidades de información y los recursos tecnológicos de la Región,
sugieran formas de contribuir al Proyecto, propongan estrategias y acuerden un plan de
cooperación para la efectiva implementación de la Biblioteca Virtual en Legislación de Salud.

4. Contactos

Mónica Bolis: bolismon@paho.org
Melissa González: gonzalem@paho.org
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