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La  Biblioteca  Virtual  en  Salud  ‐  Psicología  Perú  (BVS‐Psi  Perú)  le  ha  sido  simbolicamente 
entregada al psicólogo peruano en su día (el 29 de abril).   La coordinadora científica de la BVS‐
Psi Brasil, Acácia Aparecida Angeli do Santos y la coordinadora técnica de la BVS‐Psi Brasil y de 
la  BVS  ULAPSI,  Maria  Imaculada  Cardoso  Sampaio,  estuvieron  presentes  en  los  actos 
académicos que marcaron  las  celebraciones por  la  fecha  importante.  El Consejo  Federal de 
Psicología  (CFP)  y  la  Biblioteca  Dante  Moreira  Leite  del  Instituto  de  Psicología  de  la 
Universidade  de  São  Paulo  han  sido  homenajeados,  a  través  de  las  personas  de  las 
coordinadoras,  por  la  fuerte  actuación  a  favor  de  la  consolidación  de  la  Psicología 
Latinoamericana.  

 Han sido presentados el modelo BIREME 
para construcción de bibliotecas virtuales 
y su interoperabilidad, interconectividad e 
interactividad.  La  conceptuación  de  la 
Biblioteca  Virtual  en  Salud  ‐  Psicología 
Perú y la relevancia de que ésta opere en 
el modelo  cooperante de  la BIREME han 
sido  enfatizados.    Las  tres  dimensiones 
del modelo BVS, que también sostienen la 
BVS‐Psi Perú, son:  la red social,  la red de 
contenidos  y  los  ambientes  aprendices  e 

informados  que  han  sido  explicados  y  detallados.  La  importancia  del  fortalecimiento  del 
Comité  Consultivo  y  la  formación  de  una  red  social  fuerte  en  la  colaboración  han  sido 
mencionados. El modelo de  la BVS‐Psi Brasil ha  sido explicado en detalles y  su organización 
técnica y política ha sido sugerida como ejemplo para la BVS‐Psi Perú, dado que el modelo se 
está configurando como un caso exitoso. Al final, se sugirió que la red de información de Perú 
utilice  la  Internet  como  oportunidad  para  promover  la  democratización  del  acceso  a  la 
información, pues esa actitud valorará las competencias de los equipos cooperantes y auxiliará 
en  la defensa de  los  intereses de  las minorías, que han  sido hasta el momento privadas del 
acceso al conocimiento.  

Como  ciencia  que  toma  al  ser  humano 
como    su  principal  objeto  de  trabajo,  la 
Psicología  se  ha  empeñado  en  el 
desarrollo  de  una  instancia    que  se 
presente como portavoz de  los proyectos 
colectivos, promoviendo  la obtención   de 
los recursos necesarios para el desarrollo 
y  fortalecimiento  de  todas  las 
instituciones  que  se  dedican  a  la 
formación en Psicología. La promoción de 
la  Salud,  el bienestar del  ser humano,  la 
construcción  de  condiciones  de  vidas 
dignas  y  la  igualdad  de  oportunidades 



para  todos  son preocupaciones de esa entidad.    La Unión  Latinoamericana de Entidades de 
Psicología  (ULAPSI)  ha  sido  creada  para  preocuparse  con  esa  Psicología  latina  y  singular,  al 
mismo tiempo plural, que ha hecho esfuerzos a favor de la integración de los que hacen de la 
Psicología su razón de trabajo, estudios e investigaciones. Una de las soluciones para el rescate 
y  compartición  de  la  producción  generada  en  los  paises  hermanos  que,  más  allá  de  la 
visibilidad  necesaria  al  conocimiento,  posibilite  la  construcción  de  un  espacio  virtual 
especializado para el almacenamiento y diseminación de la información, surgió con la creación 
de  la Biblioteca Virtual de Psicología de  la ULAPSI. Con el objetivo principal de promover el 
acceso  en  línea  eficiente,  universal  y  equitativo  a  las  fuentes  de  información  científica  y 
técnica,  la BVS ULAPSI  se está  firmando  como una alternativa eficiente en  la organización y 
diseminación  del  conocimiento  psicológico.    Cuenta  con  acciones  en  16  paises  y  sigue 
ampliando el contacto hacia  los demás. Con  la naturaleza marcada por una  ideología no sólo 
de consumidores de informaciones en el ámbito de América Latina, sino, efectivamente, como 
de productores del conocimiento,  la  red de Psicología busca dar visibilidad al  conocimiento, 
promover el cruce de citas entre los autores de la región y, principalmente, promover el uso de 
la información como herramienta para el mejoramiento de la calidad de vida. En ese contexto,  
se  le  entrega  la  BVS‐Psi  Perú  a  la  comunidad  científica  y  de  profesionales  de  la  Psicología 
peruana como un bien a ser ampliado, utilizado y asumido como vital a  los que hacen de  la 

Psicología su hacer profesional.   
La BVS‐Psi Perú ha sido presentada a partir de una 
búsqueda por tema, siendo explorada cada una de 
las  fuentes  de  información  disponibles  en  la 
Biblioteca  Virtual.  El  Portal  de  Revistas 
Electrónicas  de  Psicología  –  PePSIC,  ha  sido 
presentado  en  detalles  con  el  objetivo  de 
demostrar esa  importante  fuente de  información 
en  la  que  se  publica  los  textos  completos  de  70 
títulos de revistas de 11 paises de América Latina. 

 

   

 

  

 

 

 

 


