
Acta 3 de julio del 2012 
 
Concurren:  
APPIA: Patricia García 
APU: Patricia Francia 
AUDEPP: Irene Regnier; Stella Barrios 
UDELAR: Claudia Lerena 
 
 
Ing. Ernesto Spinak 
 
 

Temas tratados 
 

 

• Búsquedas: 

            Se nos informa que al realizar una búsqueda el usuario puede hacer el 

envío de la misma por correo electrónico. 

 

• Servicio de alerta: Cada ves que se actualicen las bases, Spinak enviará a 

APPIA una lista de las nuevas adquisiciones ordenadas por año. APPIA depurará 

esa lista tomando el criterio de lo más actualizado y lo divide en dos listas para 

hacer adquisiciones mensuales. Las nuevas adquisiciones estarán colgadas de la 

BVS y cada institución le enviará un link a sus socios para que puedan acceder a 

dicha información. 

 

• Temas: 

             Se debe definir una plantilla de los temas mas importantes o los que queremos 

destacar y sus respectivas definiciones. Un tema puede expandirse en sub temas 

hasta tres niveles. No son temas fijos por lo que podremos realizar modificaciones 

cuando lo creamos pertinente. 

Spinak nos enviará un listado de frecuencia de los temas usados en las bases para 

que nos sirva de guía. 

 

• Actualizaciones 

    A fines de julio se actualizaran las bases bibliograficas de cada institución y el 

Secs. 

El Newsletter BVS de Bireme no se sigue publicando, esta área queda libre por lo 

que hay que definir con que ocupar el espacio, aparte de colocar el servicio de 

alerta con las novedades bibliograficas. 

Las otras propuestas que se manejan son: 



- Poner base Timbó (cada institución instala el software VPN, para que los 

usuarios ingresen por VPN a Timbó, tenemos que pedir a la ANNI el acceso a 

Timbó). 

- Poner códigos de ética, legislación de la práctica profesional, protocolos etc. 

- Colgar un tutorial con software libre 

 

 

       Próxima reunión con Spinak: martes 07/08/2012 (en 
AUDEPP) 
 

Próxima reunión del Comité Consultivo: el mismo día al 

finalizar la reunión con Spinak se continuará con la reunión 

del Comité Consultivo  

 


