
Acta 25 de junio del 2010 
 
 

Concurren: Ernesto Spinak, Nestor Gamarra, Claudia Lerena, Ma. de los 
Angeles Torres, Patricia Francia, Damián Schroeder, Patricia García. 
 

• Al plantearse por parte de las instituciones el problema de acceder al 
http//localhost/lis/, Spinak nos muestra nuevamente como ingresar al 
Lis- Localizador de información en salud; para que cada institución 
pueda comenzar a practicar en el ingreso de los sitios web 
recomendados. 

 
• En cuanto al Lis se aclara que las páginas de las revistas y libros en 

línea no se cargaran en el Lis, sino que en el sitio contaremos con un 
portal de revistas y otro de libros de libre acceso que remitirá a 
dichas páginas. 

 
• Spinak plantea que los pasos a seguir previos al ingreso de datos en 

el Lis son:  
 

- Leer los manuales 
- Hacer un rastrillaje 
- Hacer una agenda sistemática para recopilar sitios 
- Tener en cuenta que los sitios importantes son los que ya 

conocen y maneja cada institución. 
- Recomienda buscar en Google académico, en directorios como 

www.dmoz.org, buscar en el Lis de Bireme y otros. 
 

• Previo a la próxima reunión cada institución deberá comenzar a 
practicar en el rastrillaje y llenado de datos en el Lis. Disponiendo de 
dos horas por institución para llamar a Carina Patrón por cualquier 
duda que vaya surgiendo en la práctica de ingreso. 

 
• Cuando estemos cargando páginas al Lis de forma cooperativa antes 

de cargar los datos, debemos de fijarnos si el sitio que vamos a 
ingresar no ha sido ingresado previamente por otra institución. 

 
• Se planteo pedir distintos presupuestos a diseñadores gráficos para el 

banner y el logo (porque el concurso que se iba ha hacer está 
retrasado y hay que tenerlo pronto lo antes posible) 

 
 
 

       Próxima reunión del grupo: jueves 15/07/2010 
       Próxima reunión con Spinak: jueves 22/07/2010 
 
    


