Montevideo, 29 Marzo del 2016

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO
CONCURREN:
APPIA: Patricia García
UDELAR: Claudia Lerena
SUAMOC: María de los Angeles Torres
SPU: Carlos Lesino
Ing. Ernesto Spinak

TEMAS TRATADOS
- ACTUALIZACIÓN BASES: Cada institución deberá enviar sus
bases bibliográficas antes del viernes 1 de abril, para actualizar el
catálogo. Una vez recibidos Spinak enviará a APPIA el listado para
difundir a las demás instituciones y realizar la selección pertinente.
- MIGRACION DE LA PLATAFORMA: El año pasado se migró el
CLAP Y OPS. Bireme está con demora en el tiempo de respuesta,
lo que genera un retraso en las migraciones. Las próximas BVS a
migrar serán, Comisión del Cáncer y Sindicato Médico; quedando
para una segunda etapa la BVS Psi, la de Odontología, Facultad
de Medicina y Banco Central.
En lo referente al costo de migración se mantiene el comunicado en
meses anteriores, el cual será de 1000 dólares repartido entre las
siete instituciones. En el momento de la migración se va a demandar
una participación activa de los miembros de Bvs-Psi, debiendo
cambiar la estética, las partes gráficas, textos etc. Lo que va a
significar que el órgano coordinador deberá tomar decisiones sobre el
aspecto gráfico.

- Instituciones en vía de ingreso: una vez que se apruebe el
ingreso de una nueva institución se le comunica al Ing. Spinak,
para que este concurra a la misma.
- Ajuste de honorario del Ing. Spinak: El ingeniero plantea que
a todas las BVS que no avanzaron lo suficiente el año anterior se
les congela el precio.
- Evaluación de la BVS-Psi: de la misma se desprende que se
está atravesando una etapa de estancamiento, por lo que se
deberá plantear novedades. De todas formas se presenta un
crecimiento en las estadísticas.

Próxima reunión del Comité Consultivo conjunta
con el Ing. Spinak martes 12/07/2016 a las 13hs
en APU

