
OBJETIVO GENERAL

Promover la visibilidad, el acceso,
uso y generación de contenidos
científicos, técnicos y educativos
que contribuyan a la promoción,
desarrollo e integración de las

MTCI en los servicios y sistemas
de salud de la región de las

Américas a través de la
colaboración en la red. 

 Crear, organizar y diseminar fuentes de
información para atender las necesidades de los
gobiernos, sistemas de salud, trabajadores de la
salud, investigadores.

Promover el acceso y uso de evidencia científica
para la toma de decisiones en salud, en todos los
niveles.

Coordinar y realizar el control bibliográfico de la
literatura sobre salud publicada en América Latina
y el Caribe.

Aumentar la calidad y visibilidad de la producción
científica en América Latina y el Caribe.

Fomentar la colaboración, el intercambio de
experiencias, la visibilidad de las buenas prácticas.

Sigue el modelo de BVS (colaboración en
red) del Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud
(BIREME/OPS/OMS).

La OPS/OMS, por medio de BIREME, actúa
como articulador y facilitador de dicha Red.

LA BIBLIOTECA
VIRTUAL EN SALUD,
BUSCA:

BILIOTECA VIRTUAL EN SALUD EN
MEDICINAS TRADICIONALES,

COMPLEMENTARIAS E INTEGRATIVAS 

Promover el acceso abierto a la
información y la evidencia científica
en salud en el área de MTCI.

Promover la toma de decisiones
informadas por el mejor conocimiento
y evidencias disponibles.

Facilitar el intercambio de
conocimiento y la colaboración entre
actores.

 Facilitar la visibilidad de experiencias
y buenas prácticas en MTCI.

Es un bien público, desarrollado y
operado por una red de partes
interesadas que producen y
administran información científica así
como técnica en salud.

Un modelo, una estrategia, una
política, una plataforma de gestión de
información de salud.

Es una Biblioteca Virtual de Salud
temática, de alcance Regional, 

especializada en el área de Medicinas
Tradicionales, Complementarias e

Integrativas.

BVS MTCI AMÉRICAS

¿QUÉ ES LA BVS MTCI ?

 https://mtci.bvsalud.org/

link del Portal de BVS MTCI

LÍNEAS DE ACCIÓN

¿QUÉ ES LA BVS ?

La BVS MTCI Américas es gestionada por la Red
MTCI Américas, la cual es una red de actores
que articulan y gestionan instituciones y
organizaciones para diseñar y ejecutar políticas
que regulen, formen profesionales, investiguen
y desarrollen programas y servicios en lo
referente a las Medicinas Tradicionales
Complementarias e Integrativas. 
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Responsable de las decisiones
estratégicas para el desarrollo.
Lo integran todas las instituciones
miembros de la Red. 

Comité Consultivo 
(Asamblea de la Red) :

Responsable de elaborar el plan
estratégico de la BVS MTCI.
Integrado por un representante por
categoría de miembros de la red, un
editor y un representante de BIREME.

Secretaría Ejecutiva:
Trabajan en la gestión de

cada sección de la BVS MTCI
y política editorial.

Equipos de trabajo para los
diferentes proyectos

(temporales o permanentes) y
desarrollo de contenidos. 

Comités Editoriales:

Comités Temáticos:

SECCIONES DE LA BVS MTCI AMÉRICAS

Para el gestión de la BVS
MTCI, la red cuenta con una
Estructura organizacional:

VISTA GENERAL DEL PORTAL DE LA BVS MTCI AMÉRICAS



Base de Datos especializada
en Modelos de Salud y

Medicinas Tradicionales,
Complementarias e

Integrativas de las  Américas.

Indiza documentos científicos y técnicos de la Región de las
Américas (revistas revisadas por pares, tesis, documentos no

convencionales, literatura gris).

Consorcio
Académico

Directorio de
Instituciones

Presentan, en una matriz de
intervenciones y resultados, 
una visión general y una síntesis
gráfica de las evidencias 
sobre intervenciones de los
sistemas médicos y métodos
terapéuticos MTCI para
problemas específicos de salud.

Más de 1,5 millones de documentos de varias
fuentes, incluyendo la base de datos en MTCI,
con artículos de revistas, tesis, y documentos

no convencionales.

Agrupa la terminología de MTCI según
conceptos, modelos y glosarios regionales.

Se utiliza para organizar las bases de datos y
el contenido de la BVS MTCI.

Filtros:
Búsqueda
Avanzada.

Fuentes de Información:

Acerca

Regulación y Políticas Entendiendo las MTCI

Base de Datos

la Red MTCI Américas, 
El Consorcio Académico 

Y BIREME/OPS/OMS

      Brasileño de Salud Integrativa             
      (CABSIn)

han unido esfuerzos para sistematizar la
evidencia científica en MTCI en mapas de
evidencias.

con el objetivo
de apoyar a los

profesionales de
salud.

SECCIONES 

Inventario de las
entidades que trabajan

en la, investigación,
promoción e integración

de las MTCI en los
sistemas de salud.

Información sobre legislación,
políticas públicas, regulación, y
modelos de implementación de
MTCI en los sistemas de salud. 

Glosario, definiciones, terminología,
evidencias, cursos en línea. Así

como la estructura temática para
organizar las bases de datos.

Espacio gestionado por el Consorcio
Académico Brasileño de Salud

Integrativa para promover la
colaboración entre investigadores 

y fortalecer la calidad de la 
producción científica en MTCI 
de la Región de las Américas.

SECCIONES ADICIONALES 

Mediante este apartado al acudir a la
caja de búsqueda del portal, se accede

a la base de datos y documentos
disponibles en la biblioteca. 

Información sobre los pueblos
indígenas, afrodescendientes, y de
otros grupos étnicos de la Región de
las Américas, incluyendo una
descripción de la situación de salud,
saberes ancestrales y medicinas
tradicionales, modelos propios de
salud, organizaciones relevantes y
recursos de interés.

Propuestas, estrategias y
modelos de salud
orientados en fortalecer y
promover la salud y el
autocuidado, desde las
perspectivas de las MTCI.

Colección de 
recursos educativos, 
artículos, documentos de 
referencia, y recursos para 
fortalecer capacidades 
de investigación en MTCI.

Información y documentos
de referencia sobre de las
miradas epistemológicas en
salud, así como los modelos
de salud relacionados con
las MTCI que han sido
propuestos por los países de
la región.

https://mtci.bvsalud.org/directorio-regional-de-instituciones/
https://mtci.bvsalud.org/acerca/
https://mtci.bvsalud.org/regulaciones-y-politicas-en-mtci/
https://mtci.bvsalud.org/entendiendo-las-mtci/

