Reunión del Comité Consultivo de la BVS Cuba
Ciudad: La Habana
Fecha: 26Mes:SeptiembreAño: 2013
Horario: 2: 30 pm- 5:00 pm
Ubicación: CNICM/Infomed Calle 27 No 110 e/ N y M. Vedado.
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Agenda
Chequeo de acuerdos
Presentación de la estrategia para el Servicio de Boletines
Presentación de la propuesta de catálogos de libros de autores cubanos
Estrategia para la adquisición y selección de fuentes y recursos de
información a partir de la perdida de Hinari
Participantes
Nombre completo

Institución

1- Julio Cesar Hernández / Presidente del CC BVS Cuba
2- Patricia Alonso Galván /Comité Técnico/INFOMED
3- Arelys Borrell Sabourí /Comité Técnico/INFOMED
4- Iraida Rodríguez Luis
/Centro Cooperante/CLAMED
5- Roberto Zayas Mujica /Secretaria ejecutiva/INFOMED
6- Damiana Martín Laurencio /Secretaria ejecutiva/INFOMED
7- Ileana Armenteros/ Secretaria Ejecutiva/INFOMED
8- Víctor Ricardo/Comité Técnico/INFOMED
9- Mirta Prendes/Comité Técnico/INFOMED
10- Mirta Núñez/Comité Técnico/INFOMED
11- Amparo Zequeira/Centro Cooperante/OPS Cuba
12- Keilyn Rodríguez Perojo
/Comité Técnico/INFOMED
13- Grisel Zacca González
/Comité Técnico/INFOMED
14- María Mercedes Fernández Valdés /Comité Técnico/INFOMED
15- Silvia Serra Larín /Centro Cooperante/INHEM
16- María del C. Hinojosa /Centro Cooperante/INHEM
17- Carolina Plasencia/CPICM Santiago de Cuba
18- Taimara Ramirez/CPICM Pinar del Río
Pautas de la reunión, temas tratados y respectivos responsables
Se inicia la reunión revisando los acuerdos del encuentro anterior. De ellos, se
enuncia que, el número 15 correspondiente a circular los contenidos

preliminares del portal de aprendizaje de la BVS, fue incumplido. Ante ello
Mercedes Fernández explica que ya se ha avanzado en cuanto a los
contenidos, específicamente los referentes a las competencias (identificación de
las necesidades de información, localización y acceso, y evaluación de la
información). Se hicieron las coordinaciones necesarias con el Área de
Tecnología para garantizar el soporte a partir de enero del 2014. Quedaría
pendiente la realización de encuentros técnicos para trabajar en conjunto el
resto de las competencias; las concluidas ya pueden ser circuladas.
Grisell Zacca interviene planteando que a partir de la instalación de la versión
2.4 de la plataforma Moodle se podrán obtener mejores resultados que con la
versión anterior, debido a las nuevas herramientas que proporciona. Por tanto,
recomienda valorar la utilización de un portal no específico de la Gestión de
Aprendizaje que tenga que ver con el entorno de la BVS o el sistema que
propone, el cual es propio de la Gestión de Aprendizaje.
Se da paso al siguiente punto el cual se corresponde con la presentación de
una propuesta sobre boletines. Keylin Rodríguez plantea que se trata de un
tema organizativo por el largo período en que se le ha dado seguimiento. La
idea inicial es agrupar todos los boletines en un espacio dentro de la BVS,
desde el cual se pueda acceder de forma organizada. Este objetivo no se ha
logrado debido a la no incorporación de otros especialistas sobre el proceso.
Roberto Zayas apoya el planteamiento argumentando que Keylin se
encuentra en un proceso doctoral y por tanto el acuerdo debe ser designado a
otros miembros del Comité Consultivo. Keylin

Rodríguez propone como

estrategia que toda el área de información debe involucrarse en el tema, tanto
el equipo de fuentes de información como el de servicios. Se debe definir en
primera instancia los objetivos del espacio, su organización y principios. Julio
Cesar interviene destacando el rol de los boletines para el Sistema de Salud y
hace énfasis en cómo debe la información tratar de uniformarse, de igual modo
definir su espacio en la BVS. La estrategia que define es proponer que se
trabaje desde las instancias, en este caso el CNICM, valorando dentro de sus
estrategias de trabajo otorgarle mayor

peso a los boletines. Mirta

Núñezplantea que no solo se debe involucrar la dirección del CNICM, sino
también considerar la misión del MINSAP. Argumenta que se está trabajando
sin uniformidad. Ileana Armenteros plantea que se debe lograr avanzar con
el desarrollo de los boletines, hace énfasis en la incorporación de la Editorial en
dicho proceso. Está de acuerdo con la integración de las áreas del MINSAP, las
cuales deben tributar. Víctor Ricardo expresa que todo el tema forma ya
parte de los objetivos, por tanto funciona mediante ellos y el ARC de forma que
se planifique el servicio y con la experiencia acumulada lograr su diseño.
Roberto Zayas enuncia que es un proceso que se debe reordenar donde
deben estar representadas las áreas externas, ya que los boletines son
construidos de forma externa. De igual modo el comité técnico del CNICM juega
un rol fundamental. Propone que en la próxima reunión se presente una
propuesta concreta y se evalúe con los miembros del Comité Consultivo. La
Editorial debe involucrarse también en el proceso. Se hace necesario que en el
Comité Consultivo estén presentes todas las partes, incluyendo las áreas del
Ministerio, principalmente el área de investigaciones, para que no queden
aspectos inconclusos. Keylin Rodríguez ahonda en la importancia de los
boletines, explica que es una publicación con un número de identidad, con una
periodicidad y que responde a un objetivo, por tanto el tema de ordenamiento
es lo principal. No cree que sea momento para determinar responsables, sino
de concretar ideas.
El tercer punto sobre el cual continúa la reunión trata sobre la presentación de
la propuesta de catálogos de libros de autores cubanos. Ante el tema Keilyn
Rodríguez interviene y plantea que es parte de un objetivo sobre el cual se ha
avanzado. La idea es la elaboración de una propuesta organizativa sobre el
catálogo de libros ajustado al escenario de la BVS. Roberto Zayas plantea que
el nuevo diseño del catálogo se debe incorporar al rediseño de la BVS, lo cual
es una acción definida para el próximo año. Propone circular los avances de la
propuesta a los integrantes del Comité Consultivo, para que expongan sus
opiniones a partir de lo descrito.

A continuación Julio Cesar brinda una panorámica sobre la creación del
Comité Consultivo de la BVS, e informa sobre la necesidad de realizar un
balance de trabajo del Comité consultivo. Se propone elaborar una presentación
para el mes de enero del 2014 sobre todo lo que se ha trabajado durante el
período. Se pide la colaboración de todos los compañeros que forman parte del
comité.
Julio Cesar continúa, abordando el tema de los recursos de información
científica. Roberto Zayas plantea que hay un trabajo elaborado y se ha
avanzado sobre el mismo. Explica la estrategia que se ha llevado a cabo a partir
de lo ocurrido con Hinari para la adquisición y selección de fuentes y recursos
de información. Da a conocer que la BMN se ha incorporado al proceso de
evaluación de recursos para la adquisición de los mismos. Argumenta que la
OPS ha estado interesado en el proceso y se han llevado a cabo conversaciones
para establecer conciliaciones. María del Carmen interviene y explica sobre la
importancia de los campos temáticos (Salud Ambiental es un ejemplo de ello)
en la adquisición de fuentes y recursos. Explica que le propuso a Mario Nodarse
una serie de sitios actualizados para que sean evaluados.
ACUERDO 21: Valorar la reutilización de la plataforma que utiliza el Aula
Virtual como soporte al Portal de Aprendizaje. (Darle respuesta en la próxima
reunión).
ACUERDO 22: Organizar con el área de fuentes, servicios y la editorial la
estrategia para el desarrollo de los boletines. Presentar propuesta en el próximo
encuentro. (Proponer que el CNICM establezca las herramientas para los
boletines como estrategia para el 2014)
ACUERDO 23: Circular propuesta organizativa sobre el catálogo de libros
ajustado al escenario de la BVS a todos los participantes del Comité Consultivo
de la BVS.
ACUERDO 24: Presentar informe de balance del Comité Consultivo en la
reunión de enero, donde cada comisión del Comité elabore lo que le
corresponde y se presentará por el presidente.

ACUERDO 25: Presentar por parte del presidente en la próxima reunión la
nueva estructura de los miembros del Comité Consultivo.

