REUNION EN LA REPRESENTACIÓN DE OPS

Tema:

Creación de la BVS-psicología Uruguay

Fecha:

Jueves 20 de diciembre de 2007

Presentes:
Uruguay)

Lic. Alicia Fernández Toricez (bibliotecóloga de la Oficina de OPS en
Psic. Damián Schroeder, Lic. Martha Gómez Etchebarne

1.

Introducción

Se informó a la Lic. Fernández Toricez sobre el Proyecto patrocinado por ULAPSI de
formar las BVS temáticas de psicología nacionales, a fin de ser integradas
posteriormente a la BVS-psicología regional.
Le participamos de la visita de la bibliotecóloga de la Universidad de San Pablo y la
invitación de la misma de formar parte de su proyecto, así como de la formación e
integración de nuestro grupo y de la voluntad de trabajar juntos en este tema.
Se le consultó sobre las instancias formales a seguir para elaborar el proyecto y ponerlo
a consideración de las autoridades competentes.
Fue propicia la ocasión para formular también diversas preguntas sobre los distintos
temas que hacen a la BVS y al proyecto.

2.

Sugerencia de pasos a seguir:

Ideas transmitidas por la Lic. Fernández Toricez en relación a la creación de una BVS
temática de psicología:

•

Elevar una carta a la Representación de OPS en Uruguay dirigida al Sr. José
Fernando Dora,
informando sobre la propuesta de formación de la BVS temática de psicología y
solicitando ser integrados al Comité Nacional de BVS.

•

Luego de ser aceptado por la representación de OPS, elevar la solicitud a
Bireme y seguir los pasos que Bireme indique.

•

Nombrar el Comité Consultivo de la BVS-psicología.

•

Nombrar un delegado del grupo, que integre y se reúna con el Comité
Consultivo Nacional en las reuniones regulares, las que se realizan
semanalmente en la sede de la OPS

•

Reunir a las instituciones componentes del Proyecto para pensar lo que cada una
quiere para el mismo
Elaborar un proyecto de BVS-psicología, pidiendo a la ULAPSI colaboración en
el armado del mismo, teniendo en cuenta especialmente, el tema de costos (de
acuerdo a los ofrecimientos mencionados en la Propuesta de Proyecto de la
Biblioteca Virtual de la ULAPSI, 2005: “... facilitar a los países de América
Latina del dominio de tecnologías esenciales para su funcionamiento... , ...
apoyar y colaborar en la captación de recursos financieros para el desarrollo de
la BVS Psi nacionales ...” )

•

•

Redactar el Proyecto y ponerlo a consideración de la Representación de OPS,
del Comité Consultivo Nacional y de Bireme

•

Contactar al Ing. Ernesto Spinak para coordinar todo lo referente a la parte
informática del proyecto.

•

Designar, con el acuerdo de todas las instituciones componentes, un/a
bibliotecólogo/a que haya recibido ya la formación específica requerida y que se
haga cargo del funcionamiento de la BVS-psicología con dedicación completa

•

Comprometer la colaboración de las instituciones componentes de la BVSpsicología

•

Atender, en cuanto a la integración, a la calidad más que a la cantidad

3.

Costos

En la actualidad las BVS en funcionamiento en Uruguay (Liga Honoraria de la
Lucha contra el Cáncer, OPS y Sindicato Médico del Uruguay) utilizan un servidor
provisto por la LHLC. Estas instituciones comparten el uso y prorratean el costo de
locación.
Nuestro grupo podría establecer un acuerdo ante el consorcio LHLC, OPS, SMU y
compartir tanto el uso del servidor como los costos de funcionamiento.
En el momento cada participante (o grupo) en este acuerdo debe aportar un total de
U$S 2.000.- anuales.
De acuerdo a los cálculos efectuados en el momento (no definitivos sólo a efectos de
tener una idea) se estimó que el costo total de funcionamiento ascendería a U$S
7.000.- anuales.

Existe la posibilidad de que se incorpore pronto la BVS-odontología, lo que haría
descender aún más las cifras. Cada vez que se incorpore un nuevo miembro
descenderá proporcionalmente el costo a pagar por cada integrante.
El Comité Consultivo Nacional está pensando ampliar el ancho de banda de 256 a
517.

4.

Ideas generales

•

Una BVS da buena visibilidad

•

Es una base de datos referencial que incluye texto completo de trabajos
nacionales

•
•

Incluye una serie de numerosas bases de datos
Puede incluir todo la producción psicológica nacional

•

Permite agregar a los datos bibliográficos el texto completo (tener en cuenta que
se debe obtener autorización escrita del autor o la revista para cada artículo que
se haga disponible en la red)

•

Permite consultas en Medline

•

Puede incluir un directorio de eventos (pueden ser nacionales y/o
internacionales)

•

Permite no sólo incluir la información sobre el evento, sino también guardarla

•

Puede incluir las actas del mismo

•

Se pueden incluir documentos de todo tipo: revistas, seminarios, congresos,
eventos, tesis

•

Pueden crearse aulas virtuales (cursos a distancia)

•

Permite indizar un material y hacerlo disponible en Intranet

•

Se pueden crear comunidades virtuales

•

Permite crear un LIS (Localizador de Información en Salud-Psicología)

5.

Conclusiones

Ha sido ésta una primera reunión informativa, a modo de introducción en el tema a
nivel nacional y en cuanto a lo que se está haciendo en este ámbito en nuestro país.
Sabemos que quedan muchas dudas aún.
La Lic. Fernández Toricez se ofreció a acercarse a nuestro grupo e informar sobre
los proyectos en marcha, hacer una demostración y responder a todas las preguntas
que se crea necesario.

