Reunión del Comité Consultivo de BVS:
CHLCC
OPS/OMS Uruguay
SMU
Sesión No2
27 de junio de 2007
Presentes: Lic. Dinorah Gonzalez (CHLCC), Lic. Claudia Speranza (SMU)
Secretaría Técnica: Lic. Alicia Fernández Toricez, OPS.
La sesión comenzó a las 14:00 h. y finalizó a las 16:00 h. en OPS
A/6 Biblioteca Cochrane: Continuando con el ítem A/2 del acta del 13 de junio se
resolvió que OPS/OMS enviara notas a las siguientes instituciones solicitando
colaboración para financiamiento del Portal: universidades privadas, FEMI, FNR y la
Española. El SMU esta pendiente y tomará resolución a la brevedad. La CHLCC esta
en la misma situación. La UDELAR pendiente de resolución hasta que la Facultad de
Medicina remita informe favorable. La CHLCC y SMU realizaran un llamado a las
Sociedades Científicas para que apoyen la suscripción.
A/7 Migración LILDBI – DOS a LILDBI - WEB: con referencia al tema A/2
BIREME nos ha informado que de continuar con la versión DOS, Uruguay no podrá
intercambiar información con el Sistema Latinoamericano y del Caribe de
Información en Salud e incluir en LILACS y otras bases la producción en salud del
Uruguay. Con la finalidad de evitar esta situación la Representación der OPS/OMS
negoció con BIREME/OPS la realización de un Curso de Capacitación sobre LILDBIWEB destinados a Lic. en Bibliotecología en el próximo semestre. Las instituciones
integrantes del Comité se abocarán a encontrar un laboratorio de informática
adecuado para albergar aproximadamente 40 personas, tales como, los centros de
capacitación de ANEP, Facultad de Ciencias, Medicina y el LATU que tienen la
infraestructura necesaria para el curso. Probablemente se deberán guardar cupos
para participantes de Bolivia y Paraguay. Próximamente recibiremos instrucciones
de BIREME/OPS sobre fechas, requerimientos de equipamiento, software, entre
otros.
A/8 Publicación Jornadas BVS 2006: El Centro de Documentación OPS/OMS
llevó a cabo la edición de los trabajos presentados en el evento antes mencionado.
Esta pendiente su publicación. La misma se incluirá en las BVS del SMU, CHLCC Y
OPS. Además se remitirá en archivos pdf a todos los participantes y se realizará por
parte del SMU una edición limitada en CD para las autoridades y docentes.
Pendiente la firma del prólogo para ingreso de la publicación en la Web.
A/9 Consorcio para la adquisición de publicaciones periódicas en salud:
Una delegación de Uruguay integrada por delegados de la UDELAR, el SMU y la
OPS/OMS participarán en un Seminario de Capes en Sao Paulo en septiembre de
2007. La intención es negociar con CAPES para obtener el acceso completo para
todas las áreas o solo para el sector salud para Uruguay. Se solicitara apoyo a
BIREME/OPS que tiene expertise en el tema.

Reunión del Comité Consultivo de BVS:
CHLCC
OPS/OMS Uruguay
SMU
Sesión No2
27 de junio de 2007

Lic. Claudia Speranza (SMU)

Lic. Dinorah Gonzalez (CHLCC)

Lic. Alicia Fernández Toricez (OPS)

