Reunión del Comité Consultivo de BVS Temáticas Uruguay:
BVSOncología
BVSOPS
BVSSMU
Sesión No1
03 de marzo de 2010
Presentes: Lic. Gabriela González (SMU), Lic. Mercedes Achard (PRONACCAM).
Ausente con aviso: Lic. Dinorah González (CHLCC)
Secretaría Técnica: Lic. Alicia Fernández Toricez, OPS.
La sesión comenzó a las 12:00 h. y finalizó a las 14:00 h. en CLAP/SMR
A/1. Servidor Conjunto BVS el contrato está a la espera de la firma de las
autoridades del SMU, luego se remitirá a Odontología. Una vez firmado por está
última institución, el costo de locación de las BVSs se reducirá.
A/2. Jornada de BVS en el marco del Congreso Uruguayo de Bibliotecología
e Información (CUBI-II). La Lic. Carina Patrón informó de los avances en la
agenda tentativa de la reunión. El lema de la jornada será “Las Bibliotecas
Virtuales en la Comunidad y la información en salud”. Bajo esté lema se
incluirá una temática amplia que va desde comunidades virtuales hasta estudios de
calidad de información y colaboración del área salud en planes de educación como el
Ceibal. Como expositores se podría explorar la posibilidad que visite nuestro país
algún especialista en habientes aprendices, Web 2.0 y comunidades virtuales.
También se podría contactar a BIREME/OPS para que participe con alguna ponencia.
Hay que planificar con la Comisión Académica del CUBI II/CORBI para compartir
expositores extranjeros que participen en los dos eventos, financiados por el
Instituto Goethe y la Cooperación Española. La Lic. G. González continuará los
contactos con la Dra. Adriana Marrero y con el grupo que esta experimentando con
Ceibal y las Agrarias, con la finalidad de incluirlos en el programa. Las experiencias
en comunidades virtuales son muy importantes, razón por lo cual, se solicitará que
incluyan en sus propuestas la educación en salud con temas tales como: inocuidad
de alimentos, higiene bucal, prevención vial, dengue, dieta saludable, actividad
física, entre otros. La Lic. Alicia Benítez puede exponer su experiencia con Ceibal,
aportando en lo referente al rol del bibliotecólogo en la selección de material de
calidad para la educación en Ceibal. Sería interesante poder incluir la experiencia de
grupo que esta creando juegos para utilización en las ceibalitas. La Lic. C. Patrón
mantendrá informado al comité acerca de los avances del tema.
A/3 Portal Leyes. Se informó al Comité sobre el estado de situación del Portal
Leyes. BINAME/CENDIM estará a cargo de la coordinación del proyecto en Uruguay.
Está programada un pequeño adiestramiento para el martes 9 de marzo en el SMU,
con la finalidad refrescar los conocimientos y comenzar a ingresar los documentos
sobre legislación nacional desde 2007 al momento actual. En una segunda etapa se
revisará lo ingresado con anterioridad y se procederá a incluir los vínculos al texto
completo cuando estén disponibles. La tercera etapa y de mayor complejidad, está
relacionada con la indización de la legislación local. Se buscará incluir a nuevos
socios en el proyecto tales como: MSP, Poder Legislativo, Facultad de Química y
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Facultad de Derecho, entre otros. El Grupo de Psicología aportará una recopilación
de la legislación en está materia, al igual que la CHLCC sobre Cáncer. Se ha
programado hacer un TCC con otros países de la región, con el objetivo de capacitar
en legislación a los responsables de captar y almacenar la información. A mediados
de abril se realizará otro contacto virtual con los responsables en BIREME para
continuar la planificación del trabajo;
A/4 Taller sobre Aplicativos de la BVS. La Lic. A. Fernández Toricez informó
que del 14 al 18 de junio de 2010 se llevará a cabo en BIREME, el evento
mencionado en el título, para los coordinadores de la BVS. Existen solo 16 plazas
disponibles. Es vital que vaya alguien de Uruguay para después replicar el
conocimiento al resto de los profesionales que desarrollan las distintas BVSs en el
país. El Taller es gratuito, pero las instituciones deberán correr con los gastos de
traslado y viáticos;
A/5 Congreso Regional de Información (CRICS9). Se llevará a cabo en
noviembre de 2010 en Santiago de Chile. Sería deseable que Uruguay pudiera estar
presente.
Lic. Gabriela González (SMU. Biblioteca)
Lic.Mercedes Achard (PRONACCAM)
Lic. Alicia Fernández Toricez (CLAP/SMR-OPS/OMS)

