Reuniones de Trabajo BVS-E
Montevideo, 20 de abril de 2010.

Presentes:
Comité Consultivo: Decana Prof. Mg. Alicia Cabrera (UdelaR), Decana Lic. Isabel Cal (UCU), Lic.
Alicia Fernández (OPS).
Comité Ejecutivo: Lic. Bibl. Beatriz Celiberti (UdelaR), Lic. Enf. Milton Sbárbaro (UdelaR), Lic.
Enf. Sandro Hernández (UdelaR), Lic. Enf. Rose Marie Graside (Div. Enf. HC), Lic. Enf. Miriam
Gorrasi (Div. Enf. HC), Ing. Sist. Ernesto Spinak (Asesor).

La dio inicio a las 14.00 hs. y finalizó a las 15.00hs.

1. Alicia Cabrera da cuenta de los saludos enviados por la Lic. Silvina Malárvez.
2. Ernesto Spinak, insiste en su preocupación por la situación con el servidor, informa del
ofrecimiento de Brasil para incorporar la BVS-E a la BVS Regional y a la web de Brasil.
3. Alicia Fernández informa sobre la situación nacional de las BVS.
4. Milton Sbárbaro realiza una síntesis de la situación actual de la BVS-E.
5. Ernesto Spinak insiste en la necesidad de contar con un convenio-marco interinstitucional,
definiendo las obligaciones de cada una de las partes, un mapa con los recursos
bibliográficos de cada institución (Bases de Datos, Bibliografía Nacional, Tesis, etc.),
aportes de información de cada una de las instituciones y cronograma de actividades.

6. Se resuelve : comenzar a trabajar en esa dirección en el marco del Comité Ejecutivo.
7. Alicia Cabrera, plantea la conveniencia de que exista un acta fundacional, un convenio y un
lanzamiento interno antes de fin de año. El tema queda a estudio en el orden del día del
Comité Ejecutivo.
8. Isabel Cal informa que delega su representación en el Lic. José Augusto Ferreira.
9. Milton Sbárbaro sugiere integrar al Comité Ejecutivo al Ing. Sergio González, director del
CETI (UdelaR).
10. Rose Marie Graside, plantea la necesidad de definir el perfil de las personas a capacitar. El
tema queda a estudio en el orden del día del Comité Ejecutivo.

