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NEtwork of COllaboration Between Europe 

and Latin American Caribbean (LAC) countries

El PROYECTO EN BREVE 

Es el acrónimo de 

Salud pública

OBJETIVOS

Todos los actores participantes en el proceso de 

comunicación científica

NECOBELAC

TARGET

AREA

Redacción científica

Acceso abierto a la produción científica

• Desarrollar una red de colaboración EU-LAC 

• Difundir el conocimiento



Área de referencia
7° Programa Marco de la Comisión 

Europea 

Sistema de publicación científica

- Investigación de excelencia

- Difundir y compartir conocimiento 

2

CIENCIA EN LA SOCIEDAD í

NECOBELAC: Acciones de coordinación

FINALIDAD Promover el debate sobre

- La difusión de la información

- Acceso abierto a los resultados de la investigación

- Futuro de las publicaciones científicas 
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Proyecto NECOBELAC 

Duración

www.necobelac.eu

Informaciones:

Inglés, Español, Portugués, Italiano 

800.000 Euro

Tres años: Febrero de 2009 – Enero de 2012

Idiomas

Contribución de 

la Comisión UE
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Los socios 

del proyecto NECOBELAC

Centro Latino Americano 

e do Caribe de Informação 

em Ciencias da Saude

Sao Paulo, Brazil

The University of Nottingham 

Nottingham, UK

Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Madrid, Spain

Universidad Nacional de Colombia

Instituto de Salud Pública

Bogotá, Colombia
Universidade do Minho

Braga, Portugal

Istituto Superiore di Sanità

Rome, Italy

COORDINADOR DEL PROYECTO



Objetivos de la red NECOBELAC

5

Desarrollar programas de 

cooperación entre América Latina y  

Europa sobre la base de compartir 

recursos recíprocos

Mejorar la calidad del proceso 

editorial de las publicaciones 

científicas
1

2

Favorecer la adopción de 

modelos de publicación 

con acceso abierto

3
Resaltar las diferencias culturales sobre la 

base de la contribución de los participantes 

en los cursos de formación NECOBELAC T1 

(diferentes áreas geográficas) 

4

Utilizar nuevos instrumentos de aprendizaje

(mapas temáticos)5
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• Que sea conforme con los estándares internacionales de calidad 

en la producción de información científica

• Que considere los cambios introducidos por Internet en lo que 

respecta a nuevos modelos de comunicación

• Que responda a las exigencias de formación local

• Que sea sostenible a medio y largo plazo aún después de que 

termine el proyecto 

PROGRAMA FLEXIBLE DE FORMACIÓN PARA FORMADORES

¿CÓMO SE REALIZAN 

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO?

• creación de la red de instituciones operantes en el sector de la salud pública

• difusión de conocimientos relativos a la redacción científica y acceso abierto
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Infraestructura

transnacional

WP4

Actividades

de formación

Estrategia del proyecto y

evaluación de su impacto

WP2

Incentivacióndel trabajo

colaborativo enred

WP5, WP6, WP7

WP:Work Package(módulo detrabajo)

Todos los socios participan en todos los módulos de trabajo, con diferentes 

aportes



ESTRATEGIA NECOBELAC
para fomentar la cooperación
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ENFOQUE BI-DIRECCIONAL UE-LAC

P. De Castro  - Curso NECOBELAC T1. - Madrid 28 febrero - 2 marzo 2011

Google analytics: visitas de la última semana
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El Kick off meeting

del proyecto
Roma, Febrero de 2009



NECOBELAC working team 
(¡no completo!)
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La comunidad  NECOBELAC

Socios NECOBELAC

Participantes de los cursos de 

formación NECOBELAC T1 y T2

+

Instituciones de salud pública, 

editores, bibliotecarios, investigadores

Europa – América Latina  y el Caribe

=



La comunidad NECOBELAC
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¿Cómo formar parte?

Miembros actuales 

Argentina | Brasil | Chile | Colombia | Costa Rica | 

Ecuador | España | Italia | México | Perú | Portugal | 

Reino Unido | Uruguay | Venezuela 

Respondiendo al cuestionario online y participando 

a los cursos de formación

15 países ( más de 125 instituciones)
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Estrategias de comunicación

Cuatro idiomas

NECOBELAC sitio web

Lista de discusión NECOBELAC

Publicaciones, congresos, AA (OA),  BVS, … 

Área reservada a los socios

otras listas VHL LLAR, OA, EASE, EAHIL, etc

Contactos  directos entre socios y la comunidad

Reuniones virtuales, e-mail
+ Otros contactos 

desarrollados por los 

formadores NECOBELAC



14

El papel de la

promoción
para el desarrollo 

de la comunidad NECOBELAC

•Publicaciones

•Comunicaciones en congresos

•Contactos con posibles interesados

•Más de 300 pósteres enviados
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 Mayor impacto de la acción de NECOBELAC

 Formación personalizada y por ende más eficaz

 Nuevas colaboraciones científico-técnicas

 Sostenibilidad más allá del final del proyecto

Los participantes  de los  cursos  de formación para formadores (T1)  

se comprometen a replicar el curso a nivel local (T2)

IMPORTANTE   RECORDAR

De modo flexible,  

adaptando el curso a las necesidades de cada contexto, 

seleccionando los módulos, definiendo tiempos, 

docentes, etc.

RESULTADOS
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Puntos fuertes

NECOBELAC es un proyecto que mira a 

PROMOVER

CONCIENCIAR

Un cambio cultural 

en sentido bidireccional  (EU-LAC)

focalizado en la salud pública

Producción y difusión de documentos  

(artículos, informes técnicos, etc.) 

a diferentes niveles

ESTIMULAR
Formas de colaboración 

en la investigación científica

que apoyen los objetivos de NECOBELAC
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Biblioteca 

Virtual 

en Salud

información y conocimiento al servicio 

de la equidad en la salud, tiene por 

objeto “la inserción soberana y 

consciente de los países de América 

Latina y el Caribe en los flujos 

globales de información”

parte de la estrategia de cooperación de la OMS para el 

progreso y la equidad en la salud también a 

través del intercambio de información y de know how en la gestión 

de la información

NECOBELAC

Objetivos condivididos

NECOBELAC  y la   BVS

(Informe BVS en sus 10 años 

de operación, 2008)



P. De Castro  - Curso NECOBELAC T1. - Madrid 28 febrero - 2 marzo 2011
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El proyecto se desarrolla 

partiendo de

En la producción y difusión de información cientifica 

sea

diferentes escenarios socio-culturales

diferentes metodologías de trabajo

diferentes niveles de utilización

de la tecnología existente

en  Europa o en América Latina y el Caribe

VARIAS experiencias

DEBE CONSIDERAR



19

PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS LOCALES en las actividades de formación

¿Cómo trabaja?

SITIO WEB - COMUNIDAD – LISTA DE DISCUSIÓN  como puntos de referencia 

para informaciones y comunicaciones  inherentes al proyecto y materias de 

interés

ESTRATEGIA COMPARTIDA y evaluación continua de la eficacia

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN flexible y modular

Participación de diferentes actores del 

proceso de comunicación científica



20

CURSOS DE FORMACIÓN

2010 Brasil (Saõ Paolo) abril de 2010

2010 Colombia (Bogotá) noviembre de 2010

2011 2 cursos (Mexico, Argentina)

2010 Italia (Roma)

2011 España, Portugal, Reino Unido (?)

NECOBELAC T1

Cursos para FORMADORES (ya expertos)

Durante el período del proyecto 2010-2011

Duración del curso: 3 días

NECOBELAC T2

• Al menos un formador con 

certificado NECOLEBAC

• Formadores locales

• Participantes no expertos

• Duración variable

• Réplicas aún después de que 

termine el proyecto

4 cursos en LAC

4 cursos en Europa

Número ilimitado de cursos

Cursos básicos a nivel local

en LAC y EUROPA



Estrategia 

de formación 

NECOBELAC

21P. De Castro  - Curso NECOBELAC T1. - Madrid 28 febrero - 2 marzo 2011

T2  Formación local

T1  Formación para formadores
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¿QUÉ TIENEN EN COMUN? 

NECOBELAC T1 NECOBELAC T2

Objetivos del proyecto  NECOBELAC 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Estrategias del Proyecto NECOBELAC

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Cuestionario de evaluación de los cursos T1 y T2

“Open source”
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¿ Diferencias entre

NECOBELAC T1  Y  T2 

NECOBELAC T1 NECOBELAC T2

1. Capacitación  para  formadores

ya expertos en diferentes sectores

2. Duración: 3 días

3. Docentes: Socios de NECOBELAC + expertos

4. Discusión como parte fundamental del curso

5. Dos cuestionarios:

a) Datos de la Institución del participante (Q1)

b) Evaluación del curso por parte de quien

participa (T1 yT2)

1. Capacitación  básica:

bibliotecarios, autores, editores  sin experiencia 

2. Duración flexible (de 1 a 7 días)

3. Docentes: expertos que hayan participado 

en el curso de formación NECOBELAC T1

4. Teorías y ejemplos de aplicación práctica

5. Cuestionario de evaluación (el mismo 

utilizado por NECOBELAC T1 y T2)



Primer Curso de Formación 

NECOBELAC T1

Sao Paolo, Abril de 2010 

(huéspedes de BIREME)
Abstract de los Módulos de base

disponibles en  Inglés, 

Español, Portugués
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Cursos NECOBELAC  T1 
Algunos datos
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De los comentarios recibidos….

Flexibilidad en el programa

Proporcionar herramientas

Desarrrollar una comunidad

Comprender diferencias culturales y exigencias locales

Participantes

Sao Paulo (30 personas, instituciones LAC)

Roma (40 personas, instituciones italianas)

Bogotá (30 personas institucones LAC) 

Docentes

Socios NECOBELAC 

+ expertos locales



El contenido de los módulos de base (São Paulo) 

1. Presentación del Proyecto NECOBELAC y del programa de formación

2. Introducción a la difusión de la conocimiento a través de las revistas

3. Utilización de los mapas temáticos en la formación NECOBELAC

4. Proceso de publicación científica: los actores de la cadena editorial

5. Creación de un documento, formatos y reglas de redacción científica

6. Evaluación, certificación y nuevas métricas de evaluación de los resultados de la 

investigación 

7. Distribución, difusión, acceso al información de salud pública

8. Introducción al Acceso abierto (Open Access)

9. Los repositorios: estado del arte 

10. Los repositorios: estándar y plataformas

11. Las revistas con acceso abierto

12. Diferencias culturales en la redacción científica

13.  El papel de los formadores NECOBELAC

D

I

S

C

U

S

I

Ó

N
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APOYO DIDÁCTICO: 

LOS MAPAS TEMÁTICOS
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Los mapas temáticos están basados 

en la tecnología de la web semántica. 

Asocian conceptos y los enlazan 

con textos y recursos online 

cuidadosamente seleccionados



Mapa temático NECOBELAC de la Publicación científica

28P. De Castro  - Curso NECOBELAC T1. - Madrid 28 febrero - 2 marzo 2011



Mapa temático de NECOBELAC para el Open Access creado por Open 

access en salud pública

29P. De Castro  - Curso NECOBELAC T1. - Madrid 28 febrero - 2 marzo 2011
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LA GUÍA PARA FORMADORES
(después de São Paulo)

•Estrategia del proyecto

•Mapas temáticos como apoyo de la formación

•El contenido de los cursos

•Resúmenes de los módulos principales

•Recursos online

•Puntos para el debate

Disponible  online en 4 idiomas

CONTENIDO de la guía
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Cursos NECOBELAC T2
(después de São Paulo)

Programas diferenciados 

según el objetivo

En Colombia, gracias al Instituto de Salud Pública

Investigadores, docentes, estudiantes,

autores, bibliotecarios

La solicitud de nuevas réplicas

prueba la necesidad de formación



Presentaciones de los cursos 

NECOBELAC
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Todas accesibles en el sitio, 

en Power Point y no en PDF, para garantizar su re-uso
http://www.necobelac.eu/en/training.php#T2



NUEVAS RUTAS
de circulación bi-direccional de información EU-LAC

activados por NECOBELAC

Intercambio de  publicaciones entre instituciones de los países EU-LAC
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El Istituto Superiore di  Saniità  ofrece gratuítamente toda su produccion cientifica

pubblicazioni@iss.it

Inclusión de las revistas europeas en SciELO 
(España, Portugal, Italia)

2

1
Ya activo entre Italia, Colombia, Perú y Brasil

• servicio de e-alert

• publicaciones en papel

PARA  RECIBIR

3

4

5
De los partecipantes 

A los cursos 

NECOBELAC  T1

PROPUESTAS
+
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La primera revista italiana 

en SciELO, 

gracias a NECOBELAC

Más de 10.000 accesos de abril 2010



COLABORACIONES
activadas gracias a la red NECOBELAC

OPENAIR - http://www.openaire.eu/

P. De Castro  - Curso NECOBELAC T1. - Madrid 28 febrero - 2 marzo 2011
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•ICORD International Conference on Rare Diseases

Roma, Febrero de 2009  Presentación del proyecto 

NECOBELAC

•Buenos Aires, Marzo de 2010, 5. ICORD  “Rare Disease infant 

botulism. Italia/Argentina

HENVINET: Comunicación para profesionales en el sector del medio ambiente

“Health and Environmental Network Communicating Complexity to Decision 

making supported by a network of environmental health professionals

http://www.henvinet.eu/

ESTRATEGIA NECOBELAC + CONTENIDO CIENTÍFICO

Farmacología Pediátrica, Cuba

ENFERMEDADES RARAS

AMBIENTE

FARMACOLOGIA PEDIÁTRICA

CI



36

DOCUMENTS

Publications

Project reports

Promotional material

TRAINING ACTIVITIES

Programmes

Course materials

Topic Maps



PARA FAVORECER  LA PUBLICACIÓN 

EN REVISTAS CON ACCESO ABIERTO

NECOBELAC puede sostener los gastos de publicación 

de artículos científicos en revistas con acceso abierto

37

cualquier otra revista AA…

1. uno o más autores estén afiliados a una institución europea

y a una latinoamericana

2. el artículo mencione los objetivos del proyecto NECOBELAC

CON LA  CONDICIÓN QUE

http://www.biomedcentral.com/
http://www.plos.org/index.php
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Relaciones con otros proyectos

En Europa 

En América Latina 

La lista crecerá gracias a la 

colaboración de los miembros de la 

comunidad NECOBELAC

SciELO – NECOBELAC …. ….. ….. …… ….. …. ….. ….. …… ….. 

FP7 - EUROCANCERCOM Comunicación sobre el cáncer  - http://www.eurocancercoms.eu

FP7 - SOAP – Study on Open access publishing - http://project-soap.eu/

OPENAIRE - Open Access infrastructure for research in Europe - http://www.openaire.eu/

PEER, DRIVER, PILOT, EIFLNET …. ….. ….. …… 

….. 



Cronología de los eventos NECOBELAC

• Febrero – Kick-off meeting del proyecto NECOBELAC en ROMA (Italia)

• Febrero – ICORD International Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, ROMA

• Mayo - FESABID 2009 Las XI Jornadas Españolas de Documentación, ZARAGOZA

• Junio - CERN “Workshop on Innovations in Scholarly Communication”, GENEVA

• Junio – EAHIL “Workshop : Working with others: explore, engage, extend”, DUBLINO

• Septiembre  - EASE European Association of sceince Editors. Conference PISA, Italy

• Octubre - NECOBELAC participa en la semana del Acceso abierto

Primer  Convenio IILA - ISS, ROMA

• Octubre - RIBDA - Inter-American Meeting for Librarians and Agricultural Information 

Specialists, "Technological Innovation in Open Access for Agricultural and 

Environmental Information“, LIMA

• Octubre  - ASSE- Encuentro, MONTEVIDEO

2009
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Cronología de los eventos NECOBELAC

• Marzo - Semana de la Biblioteca Virtual en Salud 

XVII Jornada Nacional y III internacional de actualización y capacitación de 

bibliotacas médicas, BOGOTA’

• Marzo – ICORD ponencia sobre Botulismo infantil, colaboración Argentina- Italia, 

BUENOS AIRES

• Abril - PRIMER CURSO DE FORMACION NECOBELAC, SAO PAOLO

• Abril - Reunión intermedia del proyecto NECOBELAC, SAO PAOLO

• Mayo – Workshop on CRIS, CERIF and Institutional Repositories, ROMA

• Junio - EAHIL 12th European Conference of Medical and Health Libraries, LISBONA

• Agosto  - Cursos de formacion T2 Colombia

• Septiembre - LONDON EULAKS workshop

• Septiembre - ANKARA, Turkey 2nd International Symposium on Information 

Management in a Changing World, 

• Octubre - NECOBELAC participa en la semana del Acceso abierto 

- CURSO DE FORMACION NECOBELAC, ITALIA, ROMA 

• Octubre - MET Mediterranean Editors and Translators, TARRAGONA, Spain

• Noviembre CURSO DE FORMACION NECOBELAC, BOGOTÁ COLOMBIA, ’

2010
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REUNIÓN FINAL DEL PROYECTO 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 2011

Y MUCHOS MÁS…

41P. De Castro  - Curso NECOBELAC T1. - Madrid 28 febrero - 2 marzo 2011

CURSOS  DE FORMACIÓN  T1

• ESPAÑA 

• ARGENTINA

• PORTUGAL

• MÉXICO

• REINO UNIDO

CURSOS  DE FORMACIÓN  T2

• ……………………………………….

• ……………………………………….

• ……………………………………….

• ……………………………………..
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Consideraciones finales

Es difícil evaluar su impacto inmediato
Muchos de sus efectos serán  a largo plazo, más allá de la duración del proyecto

NECOBELAC es un proyecto de gran cobertura

NECOBELAC es un modelo que

Es factible una propuesta de 

financiación de una nueva etapa del 

proyecto actual

Importantes ventajas a largo plazo

- Desarrollo de la comunicación en el campo de la salud pública

- Desarrollo de la colaboración entre Europa y América Latina y el Caribe

- Puede ser de interés para otros países y continentes

- Puede ser desarrollado y adaptado en escenarios diferentes
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Otras consideraciones

PROGRESO  INMEDIATO

Se interesa en una disciplina única: 

la SALUD  que es un tema de interés mundial
ENFOQUE TEMÁTICO

Gracias a la utilización de tecnologías e 

infraestructuras ya existentes

Los socios NECOBELAC hablan idiomas diferentes, 

lo cual facilita el superación de algunas barreras
INTEGRACIÓN LINGÜÍSTICA  

La bienvenida a colaboraciones de 

instituciones internacionales (OMS,  FAO) y 

nacionales de países de la red NECOBELAC, 

interesados a formar parte de la comunidad

ENFOQUE ABIERTO



¿PREGUNTAS?

…………………………………………...

…………………………………..……….

¡GRACIAS!
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