Reuniones de Trabajo BVS-E
Montevideo, 09 de marzo de 2012.

Presentes:
Decana Prof. Mg. Alicia Cabrera (UdelaR), Decana Lic. Isabel Cal (UCU), Lic. Enf Ana Eguía
(Div. Enf. HC), Lic. Enf. Rose Marie Graside (Div. Enf. HC), Lic. Bibl. Beatriz Celiberti (UdelaR),
Lic. Enf. Milton Sbárbaro (UdelaR), Lic. Enf. José Augusto Ferreira (UCU), Lic. Alicia Fernández
(OPS-OMS), Lic. Enf. Carolina Rodríguez (UdelaR), Ing. Sist. Ernesto Spinak (Asesor).

La reunión dio inicio a las 14.00 hs. y finalizó a las 16.00 hs.

1. Se realiza un balance y valoraciones sobre el lanzamiento de la BVS-E.
2. La Decana Alicia Cabrera señala que fue un hecho significativo, un evento político
destacado que posibilita un reposicionamiento de la enfermería y que a través de biblioteca
se materializa un proyecto colectivo de gran valor.
3. Ana Eguía y Rose Marie Graside destacan la importancia de la integración del H.C.
Señalan que está pendiente la contratación de bibliotecólogos para el ingreso de los
protocolos.
4. Beatriz Celiberti realiza una valoración del lanzamiento del portal, destaca que es un hecho
significativo no sólo para la enfermería sino para los profesionales bibliotecólogos, que
implica un reposicionamiento dentro de la Universidad y de la Red Biomédica.
5. Beatriz Celiberti informa que existen propuestas de nuevos espacios a incorporar en el
portal; también propone que la Sección Comisiones colabore en la elaboración de las actas.

6. Milton Sbárbaro plantea la importancia de integrar al CEDU para cumplir con el
mantenimiento del Directorio de Eventos aún pendiente, asignado a Sandro Hernández y
Bruno Marsicano.
7. José Augusto Ferreira informa sobre las dificultades de la UCU en lo concerniente a la
disponibilidad de las tesis. Explica que la misma mantiene una política de no visibilidad
hacia fuera de la institución de los materiales como las tesis.
8. Ernesto Spinak describe el concepto de BVS como una empresa editorial que debe cumplir
con ciertos requisitos de periodicidad, mantenimiento, actualización, coordinación, etc. La
situación actual de la BVS-E es que existen carencias y desactualización especialmente en
los Eventos y en el Espacio de Noticias.
9. Como positivo destaca la presentación gráfica, el mapa temático y los LIS. Plantea la
necesidad de designar un Editor Responsable, que elabore un plan de actualización y se
responsabilice por los contenidos; plantea que cada dos meses se actualice el Catálogo
Bibliográfico y señala que el editor responsable será el responsable ante BIREME, el
ebcargado de la edición y el delegado en el Comité Nacional de Bibliotecas Virtuales.
10. Beatriz Celiberti informa sobre el estado actual de los LIS.
11. Propone la creación de un espacio de información para la “comunidad” desde donde se
acceda a información relevante para pacientes, familiares y público en general.
12. Se resuelve completar el proyecto BVS- E, trabajar en las actas y comenzar a trabajar para
la certificación por BIREME.

