Reunión del Comité Consultivo de BVS:
CHLCC
/ OPS/OMS Uruguay
SMU
Sesión No3
03 de octubre de 2007
Presentes: Lic. Dinorah Gonzalez (CHLCC), Lic. Gabriela González (SMU)
Secretaría Técnica: Lic. Alicia Fernández Toricez, OPS.
La sesión comenzó a las 13:00 h. y finalizó a las 15:30 h. en OPS
A/10 Visita a BIREME. Esta actividad se llevó a cabo el lunes 10 de septiembre de
9 a 14 horas en conjunto con la Sra. Directora de la biblioteca del Sindicato Médico
del Uruguay (SMU), Lic. Gabriela González.
El Sr. Adalberto Tardelli conjuntamente con la Sra. Verónica Abdala, gerentes de
BIREME, dieron la bienvenida a la delegación de Uruguay, una visita al Centro y
posterior reunión para negociaciones de varios temas planteados por la delegación
de Uruguay que serán descriptos en los próximos ítems de la presente acta.
A/11 Biblioteca Cochrane durante la visita a BIREME se plantearon a la Sra.
Verónica Abdala, las dificultades de Uruguay para lograr recaudar el monto
necesario para tener acceso a este portal. Así mismo, se sugirió que el costo resulta
un tanto alto en relación al grupo de usuarios que lo consultaba, según las
estadísticas que posee el SMU a través de OVID y accesos directos al portal
(aproximadamente 3000 usuarios). La Sra. Verónica Abdala se comprometió a
plantearle al Sr. Packer la posibilidad de abrir el portal solamente para aquellas
instituciones que abonen la cuota, ajustándola a un grupo de usuarios mas reducido
y con vigencia al momento en que se abone. Falta esclarecer el período que cubrirá,
así como, el monto definitivo, aunque se estima que el mismo podría establecerse
alrededor de U$S 5000.
A/12 SciELO Uruguay. Se informó al Comité acerca de la entrevista mantenida en
BIREME con los responsables de ese proyecto. En la actualidad SciELO es un
producto a través del cual se miden a nivel internacional, la calidad de las revistas y
las que no estén incluidas en el portal, no son consideradas publicaciones de alto
impacto.
El SMU ha solicitado la inclusión de la Revista Médica del Uruguay a MEDLINE,
prestigiosa base de datos, sin embargo la aceptación podría peligrar por la falta de
actualización de SciELO Uruguay.
Se informaron por parte de BIREME/OPS las nuevas aplicaciones de SciELO, las que
le otorgan un importante valor agregado a la producción científica incluida en este
portal.
En la dirección web http://features.SciELO.org se pueden visualizar algunos de los
nuevos utilitarios.
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La Representación solicitara a BIREME un informe detallando las nuevas
aplicaciones del portal SciELO con la finalidad de informar a las autoridades
involucradas en el proyecto en Uruguay y apoyar a los responsables directos de
SciELO Uruguay.
A/13 CRICS. La Lic. Elenice Castro se reunió con la delegación con la finalidad de
informar que el CRICS se pospone para septiembre del 2008, cambiando su sede a
Sao Paulo, Brasil. Aproximadamente dentro de 15 días BIREME informará
oficialmente a toda la región.
Este cambio probablemente será favorable para el Cono Sur, porque el costo más
bajo de los pasaje posibilitará una participación más amplia de los especialistas de
la región en el congreso. Se sugiere comenzar a crear un grupo de viaje para el
evento.
A/14 Seminario CIBIILA II. Las Lic. González y Fernández informaron acerca de su
participación en este evento.
El SCBIILA II se llevó a cabo del 10-13 de septiembre de 2007 en las instalaciones del SENAC
en Sao Paulo, Brasil, Participaron 13 países, de los cuales, 10 son latinoamericanos:
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; y
3 europeos: España, Italia y Portugal. Además, las empresas distribuidoras de
recursos de información digital tuvieron la oportunidad de plantear sus ofertas de
negocios. Paralelamente se realizaron negociaciones individuales con varios
ofertantes.
Debemos destacar que todos los países participantes se encuentran en distintos
estadios de desarrollo de consorcios y solo alguno de ellos tienen acuerdos con
CAPES.
La delegación de Uruguay estuvo integrada por:
• Dr. Enrique Barmaimón en representación de la UDELAR
• Lic. Gabriela González en representación del SMU
• Lic. Alicia Fernández de OPS/OMS acompañando a la delegada del SMU

El delegado de la UDELAR realizó una negociación con CAPES con la finalidad de que
Uruguay se integre al consorcio. Debemos destacar que la UDELAR por restricciones
legales incluidas en su propia ley orgánica y constitucional, está impedida en el
momento actual de establecer convenios para compartir recursos con otras
instituciones.
Para completar la integración al CAPES, la UDELAR deberá crear un organismo con
personería jurídica fuera del ámbito universitario que le permita consorciar con
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instituciones privadas a nivel nacional; proceso que requerirá de cierto tiempo para
implementarse.
La Lic. González en representación del sector salud, acompañada por la Lic.
Fernández, iniciaron negociaciones con CAPES para integrarse al consorcio, en
calidad de instituciones privadas y temáticas. La coordinadora del acceso a la
información científica y técnica de CAPES, Sra. Eleanara Chaves Edler de Almeida,
manifestó que CAPES actuaría como facilitador en el proceso de negociación entre
los distribuidores y el consorcio salud en Uruguay. Además sugirió comenzar las
actividades con un pequeño grupo de publicaciones e instituciones para no
encarecer los costos.
Se deberán llenar ciertos requisitos ante CAPES con la finalidad de ser evaluados
como potenciales participantes y al mismo tiempo, iniciar contactos políticos de las
instituciones uruguayas.
Entre las conclusiones debemos destacar la creación de grupos de trabajo para
discutir cuestiones específicas al desarrollo de las colecciones de revistas,
contratación de contenidos adquiridos por los países y datos estadísticos de
utilización de los materiales incluidos en las colecciones.
Uruguay quedó comprometido para integrar tres grupos de trabajo con la finalidad
de mejorar la gestión de los países frente a las políticas de venta de los
distribuidores:
• Grupo de negociación UDELAR
• Grupo de estructura SMU
• Grupo de metodología SMU/OPS

Se llevará a cabo una nueva reunión en la primera semana de 2008 en Bogotá,
Colombia con la finalidad de discutir temas sobre negociación con los distribuidores
de publicaciones digitales.
El evento fue muy interesante porque posibilita al sector salud explorar la
posibilidad de integrarse al CAPES como sector temático, siempre y cuando, cumpla
con los requisitos impuestos por este Consorcio y convenga al Uruguay. En un
futuro, el país tendría posibilidades de ingresar como un todo, en el caso que
prosperen las acciones de la UDELAR.
Debemos destacar que la mayoría de los países están representados por los
CONICYT, llamando claramente la atención el caso de Uruguay, que no ha sido
representado por la DICyT/CONICYT, sino por la Universidad de la República y una
delegación en Salud encabezada por el SMU
Debemos destacar que BIREME ofreció su ayuda para la posible conformación de
consorcios, contactándonos con personal idóneo en Sao Paulo, Brasil.
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A/15 Curso LILDBI. El curso se llevo a cabo del 24 al 27 de septiembre con la
participaron de 30 personas del sector salud. La evaluación en general de los
miembros del Comité fue positiva y posibilita a las instituciones a la utilización del
nuevo utilitario así como a otros programas propuestos por BIREME dentro del
proyecto BVS.

Lic. Gabriela González (SMU)

Lic. Dinorah González (CHLCC)

Lic. Alicia Fernández Toricez (OPS)

