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La Comisión Nacional Salud Investiga (CNSI) 
integra desde 2014 la denominada Red Nacional 
de Información en Ciencias de la Salud (RENICS), 

que está conformada por unidades de información 
descentralizadas que procesan documentación científica 
y ofrecen servicios de consulta bibliográfica con el fin de 
facilitar a profesionales de la salud el acceso y uso de la 
literatura biomédica y de Salud Pública en el ámbito local, 
regional y nacional. Los centros cooperantes de la RENICS, 
actualmente más de 80 unidades en toda la Argentina, 
no sólo se dedican a compilar la bibliografía nacional 
en salud sino que además alimentan la base de datos 
bibliográfica LILACS (Literatura Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud) de la Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS) Argentina desarrollada por BIREME/OPS/OMS.

La BVS de Argentina se constituye en un espacio virtual 
donde pueden consultarse bases de datos bibliográficas, 
directorios e indicadores de salud, entre otros, ya generados 
en el país por la RENICS, y realineados para su inclusión 
en la BVS. La CNSI, en tanto centro cooperante, tiene 
la capacidad de realizar el procesamiento de registros 
bibliográficos que alimentan a la Red a través de 
protocolos específicos establecidos por la Metodología 
LILACS, así como también de ofrecer servicios de búsqueda 
bibliográfica. En este sentido, se realiza la carga de los 
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registros correspondientes a la Revista Argentina de Salud 
Pública y al Anuario Becas de Investigación “Ramón 
Carrillo – Arturo Oñativia”, este último disponible en la base 
Bibliografía Nacional en Ciencias de la Salud (BINACIS) 
también incluido en la BVS. 

La Biblioteca de la Academia Nacional de Medicina es 
la institución coordinadora de la RENICS, cuyos centros 
cooperantes son instituciones como hospitales, centros 
de salud, universidades, centros de investigación, obras 
sociales y ONGs, entre otras. Por su parte, la Representación 
de OPS/OMS en Argentina participa de la construcción de 
la Biblioteca Virtual en Salud y, en particular, el Centro de 
Gestión del Conocimiento de OPS/OMS Argentina gestiona 
el capítulo de la BVS Argentina, para promover el acceso 
en línea a información en Ciencias de la Salud producida 
en el país.

La integración de la CNSI a la RENICS forma parte de la 
estrategia de gestión del conocimiento llevada adelante por 
la institución, cuya directriz es contribuir a la diseminación 
de información científica en Salud Pública de Argentina, 
incluida aquella financiada con fondos del Ministerio de 
Salud de la Nación a través de la Becas de Investigación 
“Carrillo – Oñativia”, todo ello siempre teniendo como 
horizonte el aporte de evidencia científica para la toma de 
decisiones informada.
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