Testimonios del entrenamiento de la BVS en Mozambique
La forma de organización y participación fue muy buena y a pesar de que fueron pocos días de
entrenamiento, pude ver algunas cosas que no conocía.
Santos Filipe
Biblioteca Nacional de Salud

La participación en el entrenamiento de BVS fue una experiencia diferente, que me posibilitò
entrar en contacto con la plataforma por primera vez. Además fue un reto importante porque
biblioteca no es mi área de formación, sin embargo el entrenamiento fue muy bien realizado e
interactivo, lo que facilitó de cierto modo la transmisión y comprensión de los contenidos.
Confieso que en el día a día van a surgir dudas en el uso de la plataforma, pero creo que con el
pasar del tiempo serán resueltas.
Gracias.
Ivan Argimindo Diamantino

El entrenamiento sobre la Biblioteca Virtual en Salud-Mozambique realizado en Maputo fue
importante, principalmente porque no tenía una real idea de la importancia de la plataforma
BVS. Hoy sé que la BVS es una herramienta relevante que disponibiliza datos de diferentes
temas relacionados a la salud, específicamente de Mozambique.
Durante el entrenamiento, en calidad de técnico de comunicación del Instituto Nacional de
Salud, recibí la instrucción para el uso del Portal. Hoy, el mayor desafío es mantener el portal
actualizado con datos relevantes, así como contribuir para una mejor divulgación de esta
plataforma que agrega diferentes contenidos relacionados a salud pública.
Mussa Chaleque, comunicação

En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto Nacional de Salud y a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) por el apoyo en el éxito de este taller. El entrenamiento en BVS fue
una buena iniciativa que, en mi opinión debería ser el inicio de una nueva era en términos de
intentar mostrar cuales son las informaciones de investigación sobre salud disponibles acerca
de Mozambique y como ellas pueden estar accesibles a las personas que necesitan usarlas.
Es importante señalar que el taller fue bien recibido por los participantes que residen
fuera de la ciudad de Maputo y que fue una señal muy bien apreciada de inclusión por parte de
los organizadores.

La organización del taller fue excelente con la participación de dos facilitadoras de Brasil
(BIREME). Demuestran un nivel de experiencia profundo en términos de preparación de las
presentaciones en formato power point. Adicionalmente ellas mostraron el nivel profundo de
especialidad en sus campos de trabajo.
Los ejercicios prácticos fueron muy importantes para medir si los participantes estaban
siguiendo lo que estaba siendo transmitido a pesar de algunos problemas con la conexión a
internet, pero tuvimos siempre disponibles para ayudar personal de tecnologías de
información. Pienso que si hubiera recursos hay necesidad de reforzar la formación a través de
manuales y más cursos de esta naturaleza, ya que esto puede ayudarnos especialmente cuando
tengamos que subir informaciones en la plataforma de la BVS.
El período de tiempo para el entrenamiento fue corto, de modo que requirió mucho apoyo
para mantener a los participantes activos. Mi evaluación global es que el curso fue exitoso y
quiero agradecer a todas las partes involucradas y también incentivar a los participantes a
poner en práctica lo que aprendieron.
Tendayi
Madziya Uinversidad Católica de
Moçambique

Los días 27 a 31 de Marzo de 2017, yo y mis colegas del Departamento de Enseñanza,
INformaciòn y Comunicaciòn, participamos del entrenamiento sobre Biblioteca Virtual de Salud
(BVS), en MISAU- Instituto Nacional de Salud (INS). Ademàs de los técnicos del INS,
estuvieron presentes mas de 8 técnicos de diferentes Instituciones de enseñanza de:
* Universidad Eduardo Mondlane – Faculdad de Medicina
* Universidad Católica de Moçambique - Beira
* Universidad Zambeze - Tete
* Universidad Lúrio – Nampula
* Instituto Superior de Ciencias de la Salud – Maputo
* Instituto de Ciencias de Salud Maputo
En el momento en que entre en la sala donde se realizó en entrenamiento me puse ansiosa,
parecía que el tiempo pasaba rápidamente. Las facilitadoras se presentaron en seguida e

inmediatamente después los participantes. Durante el taller, las facilitadoras demostraron
conocimiento y realizaron en el entrenamiento de forma dinámica.

Dificultades encontradas después del curso:
En las primeras semanas después tuve dificultades de como iniciar las actividades. Pero imprimí
todas las informaciones enviadas por Juliana y Rose para comprender lo que debería hacer.
Entonces me llene de coraje e indexe dos documentos por el momento.
Importancia del entrenamiento:
Una nueva experiencia. El taller de BVS, contribuye para mis rutinas diarias del trabajo. El curso
terminó con éxito el 31 de Marzo a las 17 horas, firmamos un término de compromiso para
operacionalizar la Biblioteca Virtual de Salud de Moçambique e hicimos fotografías.
El entrenamiento para mí fue bueno, bien elaborados los temas, a pesar de la corta
duración. Ciertamente voy a profundizar en los conocimientos adquiridos en relación a la
BVS.

Agradezco la oportunidad, aprendizaje y la experiencia compartida.
Viaze B. Ali de Gouveia
Bibliotecaria

