Reunión del Comité Consultivo BVS
Oncología
OPS
SMU
Sesión No2
07 de abril de 2010
Presentes: Lic. Gabriela González (SMU), Lic. Mercedes Achard (PRONACCAM),
Lic. Dinorah González (CHLCC)
Secretaría Técnica: Lic. Alicia Fernández Toricez, OPS.
La sesión comenzó a las 12:30 h. y finalizó a las 14:00 h. en CLAP/SMR
A/6 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/7. Jornada de BVS en el marco del Congreso Uruguayo de Bibliotecología
e Información (CUBI-II). La Lic. A. Fernández Toricez corroboró la información
remitida por email a los miembros del Comité, que BIREME/OPS participará en la
JBVS II con conferencias sobre comunidades virtuales. Además pondrá a disposición
del evento el software de agenda de la BVS y blog. La Lic. Carina Patrón, de la BVS
Odontología será la profesional que manejará la agenda y el blog en representación
del Comité Nacional y de las temáticas. Además la Lic. Fernández Toricez comunicó
que la Sede de OPS en Washington participará con una exposición sobre Web2.0.
Con la finalidad de comenzar a delinear la agenda virtual a continuación se detalla el
programa
tentativo
del
evento:
09:00 a 09:30
Inauguración
09:35 a 10:20
1 Ponencia
10:20 a 10:35
Café
10:35 a 11:20
2 Ponencia
11:25 a 12:10
3 Ponencia
12:10 a 13:30
Almuerzo
13:30 a 14:00
Bibliotecas Virtuales no médicas
14:05 a 14:50
MBE
14:55 a 15:35
Experiencias Antenas agrarias con Ceibal y aplicación salud
15:40 a 16:00
Café
16:00 a 16:45
experiencia con Ceibal, rol del bibliotecólogo en la selección de
material de calidad para la educación en Ceibal. o Educación
Marrero
16:45 a 17:00
Cierre
Se utilizará el logo de la BVS Uruguay, seleccionado por un comité como emblema
de la IIJBVS: “Las Bibliotecas Virtuales en la Comunidad y la información en
salud”. Se negociara con la Cámara del Libro/IMM espacio para dos quioscos con la
finalidad de que BIREME/OPS tenga visibilidad y realice cursos pequeños de
adiestramiento y el segundo con equipos de cómputo y plasma que promocionen las
BVSs nacionales. Se está compilando un listado de necesidades para solicitar a la
Cámara del Libro/IMM o en su defecto buscar una/s institución/es financiadora/s;
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A/8 Congreso Regional de Información (CRICS9). Se conformará un grupo de
viaje para abaratar costos conjuntamente con los miembros del Comité Nacional de
BVS Uruguay.
Lic. Gabriela González (SMU. Biblioteca)
Lic. Dinorah González (CHLCC)
Lic. Mercedes Achard (CHLCC-Pronaccam)
Lic. Alicia Fernández Toricez (CLAP/SMR-OPS/OMS)

