Presentes: Lic. Dinorah Gonzalez (CHLCC), Lic. Gabriela González (SMU), Lic.
Mercedes Surroca (BINAME/CENDIM), QF Thais Forster (SUIS) y Lic. Mercedes
Achard (PRONACCAM), Lic. Carina Patrón (Biblioteca de la Facultad de
Odontología/Udelar)
Ausente con aviso: Dr. Aron. Nowinski (FNR)
Ausente: Prof. Psic. Carlos A. Lesino, (Soc Psicol.Urug) y Lic. E. Roel (Facultad
de Ciencias. Biblioteca)
Invitados Especiales: Lic. Beatriz Celiberti, (Biblioteca de la Facultad de
Enfermería/Udelar), Ing. Nicolás Vaca (CHLCC), Anal. Prog. Alejandro Juan.
Secretaría Técnica: Lic. Alicia Fernández Toricez, OPS.
La sesión comenzó a las 11:00 h. y finalizó a las 14:00 h. en CLAP/SMR
A/6 Bienvenida al Representante de la Facultad de Odontología: La Biblioteca
de la Facultad de Odontología ha construido una Biblioteca Virtual en Salud sobre
Odontología, por tal motivo la Lic. Carina Patrón en representación de la Sra.
Directora de esa Biblioteca, Lic. Emilia Tressi, se integra al Comité Consultivo
Nacional sobre BVS. Los integrantes del Comité le dan la bienvenida. Esta BVS
deberá realizar los trámites por nota ante BIREME/OPS para que se la integre
como iniciativa en desarrollo. La dirección electrónica es: http://bvs.odon.edu.uy;
A/7 Congreso Regional de Información en Salud (CRICS8) informe conjunto
de los participantes. Los participantes en el evento antes mencionado tomaron la
decisión de realizar un informe conjunto para presentarlo a las distintas
autoridades de las instituciones por las que participaron en el CRICS8. En el
informe se incluirán las decisiones y recomendaciones a implementar a mediano
plazo para lograr un desarrollo armónico del Proyecto a nivel nacional. Por este
motivo en la reunión del Comité Consultivo Nacional participaron invitados
especiales que actuaron en calidad de delegados en el CRICS. El informe se
presentará a las autoridades a partir del lunes 13 de octubre próximo.
A/8 Proyecto para la Fundación Gates: En marzo de 2008 a solicitud de la FQ
Forster se acordó reactivar un proyecto que se presento a esta Fundación sobre
Educación en Salud. Lamentablemente no se pudo realizar por trabajo excesivo
en todos los servicios de información implicados. El plazo para la presentación
vence el 31 de octubre, razón por lo cual se pospondrá para el próximo ejercicio.
Se presentaran dos proyectos: a) construcción de una BVS nacional sobre
Educación en Salud creada y mantenida por las BVS nacional, institucionales y
temáticas en Uruguay; b) En el marco de la BVS sobre salud de la Mujer, Materna
y Perinatal se planteara un espacio para usuarios mantenido por todas las BVS
nacional, institucionales y temáticas de Uruguay enfocado a la problemática de
esta BVS regional. Con este fin algunos miembros del Comité se reunirán
periódicamente para redactar ambos proyectos y tenerlos prontos para octubre de
2009. Las autoridades del CLAP/SMR-OPS/OMS apoyaran esta iniciativa.
A/9 Curso Nueva Plataforma ISIS – Sistema de Gestión de Bibliotecas ABCD:
algunos miembros del Comité han manifestado mucho interés en llevar a cabo un
curso para la comunidad bibliotecológica sobre este nuevo sistema de gestión de
bibliotecas presentado por BIREME/OPS-UNESCO en el III Congreso
Internacional de ISIS que se llevo a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en paralelo

con el CRICS8 durante el mes de septiembre de 2008. La Lic. Fernández informó
que la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU), tiene planificado para
marzo-abril de 2009 realizar un curso sobre el tema con el Ing. Ernesto Spinak
como docente. Algunos miembros del Comité Consultivo Nacional manifestaron la
necesidad de compartir con la ABU la organización y financiamiento del evento. La
Lic. Fernández, como miembro de la directiva de ABU, planteó la situación a esta
institución. La Asociación dio la bienvenida a la iniciativa y estuvo de acuerdo en la
coparticipación. La Lic. Fernández Toricez actuará de nexo entre ambas
instituciones.

Lic. Gabriela González (SMU)
QF
. Thais Forster (SUIS)

Dinorah González (CHLCC)
Lic
. Mercedes Surroca (BINAME/CENDIM)
Lic. Mercedes Achard (PRONACCAM) Lic. Carina Patrón (Biblioteca Facultad de
Odontología/Udelar)
Lic. Alicia Fernández Toricez (OPS)

