Reunión del Comité Consultivo de la BVS Cuba
Ciudad: La Habana
Fecha: 21

Mes: Marzo Año: 2014

Horario: 2: 30 pm-4:50 pm
Ubicación: CNICM/Infomed Calle 27 No 110 e/ N y M. Vedado.
Agenda
1234-

Chequeo de acuerdos de la reunión anterior
Presentación de los nuevos miembros del CC
Informe de la gestión del Comité Consultivo en el 2013
Asuntos generales
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- Bárbara Hernández Arana Invitada/INFOMED
8- René Oramas González
/ Universidad Médica
9- Keilyn Rodríguez Perojo
/Comité Técnico/INFOMED
10- Grisel Zacca González
/Comité Técnico/INFOMED
11- María Mercedes Fernández Valdés /Comité Técnico/INFOMED
12- Frank Castro López
/Secretaria ejecutiva/INFOMED
13- Ania Torres Pombert /Centro Cooperante/CECMEC
14- Silvia Serra Larín /Centro Cooperante/INHEM
15- María del C. Hinojosa /Centro Cooperante/INHEM
16- José A. Alfonso Manzanet /Comité Técnico/INFOMED
Pautas de la reunión, temas tratados y respectivos responsables
Comienza la reunión con una intervención del presidente del CC BVS Cuba, Julio Cesar
Hernández, expone que este encuentro debió efectuarse en el mes de Enero pero por causas
ajenas a la voluntad se efectúa el día de hoy, 21 de Marzo.
Da inicio con el chequeo de los acuerdos tomados el 26 de septiembre en la reunión anterior. El

ACUERDO 21 Valorar la reutilización de la plataforma del Aula Virtual… sobre este acuerdo
interviene Grissel Zacca González y afirma que está prácticamente cumplido pues ya está creado
el espacio y se revisan e incorporan los contenidos. Mercedes Fernández plantea que debe salir
como parte del rediseño y de la AYUDA de la BVS, Roberto Zayas reafirma este planteamiento y
Victor y Mercy son responsables de esta tarea.
Continua la reunión con el análisis del ACUERDO 22 Organizar la estrategia con los Boletines
En este punto Arelys plantea que se ha avanzado bastante pues se revisó lo histórico y esta
creado el espacio pero hay que ver con profundidad el tema de las políticas, Pepe argumenta
que si partimos de la definición de publicación seriada no hay mucho que revisar pues los
Boletines son publicaciones seriadas y como tal deben cumplir lo establecido, Frank reafirma y
agrega que todos los Boletines deben estar registrados y disponer de su ISSN. Keilyn plantea
que es un proceso profundo, cuidadoso y paulatino, Frank reafirma y agrega que se deben
evaluar periódicamente para verificar que continúan cumpliendo los estándares de calidad
requeridos. Frank y Roberto darán seguimiento al proceso y Arelys con otros especialistas hará
la evaluación de los contenidos.
Se continua con el análisis del ACUERDO 23 Circular propuesta de Catalogo de Libros
Cumplido el acuerdo y varios miembros del CC intervienen sobre tan valiosa herramienta. Keilyn
inicia las intervenciones argumentando que lo que debe quedar claro para todos es la función
del catalogo, para organizar coherentemente todos los libros de autores cubanos a los fines de
la recuperación con visión bibliotecaria y del usuario final y pensar en todos los libros de autores
cubanos no solo los de ECIMED. Patricia interviene para explicar que las especialidades no
tienen como apellido: médicas, que eso se debe rectificar en el catalogo; Iraida felicita a los
colegas que trabajaron en el catalogo por tan útil herramienta y propone agregar clasificaciones
temáticas pues faltan especialidades que no están presentes, María del C. Hinojosa ratifica y
pone como ejemplo que importantes temáticas para el SNS en el país como son la Salud
ambiental, la Higiene, la Epidemiologia y la Microbiología Sanitaria tampoco están presente en
el listado. Carlos M reafirma y agrega que ambas opciones son validas pues mientras más
posibilidades de Búsqueda y Recuperación tengan los usuarios mejor será la herramienta.
Keilyn habla del proyecto Scielo libros como un proyecto hacia donde mirar para pensar en
alinearnos, vincularnos. Patricia pregunta que se hará con los libros antiguos que no están en
soporte digital y que continúan vigentes, especialmente en el pregrado, pone como ejemplo el
de Ortopedia, Frank y Damiana explican que se digitalizo el libro de Álvarez Cambras y se le
llevo al autor, que este está de acuerdo. Frank profundiza y dice que si hay libros de Ortopedia
lo que sucede es que con la organización actual que tienen los libros no es posible recuperarlos.
Patricia pregunta si hay alguna forma de poder identificar en el catalogo el lugar o institución
donde físicamente (en papel) se encuentran los libros para una opción adicional a aquellos que
no disponen de ordenador. María del C. Hinojosa propone, a los autores del catalogo, agregar
un campo que identifique la institución donde es posible la localización física del documento en
papel, se verán las posibilidades que ofrece la plataforma en este sentido. Keilyn habla de
proyectos existentes en el mundo que incluso te dan el mapa y la forma de llegar al lugar donde
está físicamente el documento. Algunos miembros del CC plantean que, por el momento, esta
opción es una Utopía.
Grisel plantea que otra arista del problema es los libros como fuentes de información también

para pregrado y habla del procesamiento analítico y de los metadatos para la recuperación, no
solo del título en general sino también de los capítulos, Roberto profundiza en el tema y ambos
coinciden en que efectivamente las dos formas son validas pero que todo se debe concentrar en
la BVS y que desde la UVS se linkee los recursos de la BVS para no duplicar esfuerzos ni
recursos.
Interviene Julio Cesar Hernández / Presidente del CC BVS Cuba para afirmar que el catalogo es
muy bueno pero como toda obra humana es perfectible y entre todos podemos mejorarlo en
función de nuestros usuarios, argumenta que lo más importante es la base bibliográfica de que
disponemos, a continuación presenta el informe de balance del trabajo realizado durante el año
2013, se discute y se producen varias intervenciones: Carlos Manuel hace un señalamiento al
texto del informe y plantea que en estos momentos BIREME se esta alineando a Cuba, plantea
la necesidad de profundizar en el uso de los canales informales de comunicación científica
aprovechando las virtudes de la web 2.0.
A continuación Roberto trae la propuesta de sustituir a los CPICM que no están
participando/aportando, por las limitaciones de conectividad/ancho de banda para las sesiones
a distancia por la plataforma Elluminate, Carlos Manuel plantea que esta situación es coyuntural
y que no durara eternamente, que se debe valorar bien antes de sustituirlos, Grisel argumenta
que la lista se ha convertido en distribución y no en discusión y que considera se debe analizar
los casos persona a persona; sobre el particular René plantea que los sistemas existen
independientemente de la voluntad de los hombres que los representan y que se debe pensar
en forma corporativa, que todos tenemos múltiples responsabilidades pero que hay que trabajar
con prioridades en cada momento, Grisel suscribe y pone por ejemplo que ella no pudo asistir
físicamente a la reunión anterior pero que lo hizo de forma virtual. Roberto plantea que están
ocupadas las plazas de Centros cooperantes de la BVS con instituciones que no pueden
participar/aportar a la BVS y que por ese motivo se hace necesario sustituirlos por otros que si
participen/aporten, no es posible que trabaje bien un CC que no tiene completo sus integrantes,
puso como ejemplo a los funcionarios del MINSAP (en especial Relaciones internacionales, el
área de docencia e investigaciones que deben estar presente para cumplir su misión como
decisores / miembros del CC. Damiana volverá a plantear este tema en las instancias
correspondientes.
A continuación Roberto presenta a René Oramas González que sustituye al Dr. Eduardo Alemañy
por sus múltiples responsabilidades como Vicerrector de la Universidad de Ciencias Médicas de
La Habana, como nuevo miembro del CC y se aprueba por unanimidad. También argumenta
sobre la necesidad de crear un Subcomité Nacional de LILACs y se propone a la especialista
Bárbara Hernández Arana, de gran trayectoria/experiencia en este tema para presidirla, por lo
que se propone su incorporación al CC, lo cual es aprobado por los presentes.
Roberto propone además a la Dra Dulce Maria Calvo, Jefa del Dpto. de Farmacoepidemiología
de la Dirección Nacional de Medicamentos del MINSAP, como nuevo miembro del CC, se
aprueba aunque Patricia plantea que la Dra Dulce tiene múltiples responsabilidades; Roberto
responde que ella está de acuerdo en ser parte del CC de la BVS y que todos tenemos múltiples
responsabilidades y a pesar de eso, cumplimos. Se informa a continuación sobre la
incorporación de las reconocidas especialistas, de larga trayectoria en la BVS, Silvia Serra Larin y
María del C. Hinojosa para que, junto a Caridad López, integren/fortalezcan la secretaria

ejecutiva de la BVS Cuba, todas las propuestas fueron aceptadas.
Todos los cambios, sustituciones y agregados en el CC se actualizaran en la sección ACERCA DE
en el portal de la BVS.
El presidente Julio Cesar Hernández pregunta si hay algún otro aspecto técnico u organizativo
de la BVS sensible de abordar y Ania Torres plantea el tema del espacio Guías de Practicas
Clínicas que tiende a confundir a los usuarios producto de incongruencias con su denominación
y también por la variedad de formas de publicación de este tipo de documento, Roberto
argumenta que este espacio surgió producto de la necesidad identificada desde Bireme y
propone a Ania se incorpore al grupo de GPC y aporte su experiencia sobre el tema, Carlos M
plantea que es una deficiencia de la BVS y que nos toca crear el espacio, la plataforma para
cubrir la necesidad de información identificada y si tenemos 3 guías cumplimos, a quienes les
corresponda escribirlas que las escriban y las nombren correctamente, Keilyn pone el ejemplo
de Legislación y Tesis Doctorales que comenzaron con muy pocos documentos y con bajos
niveles de acceso y hoy son muy consultados por nuestros usuarios, argumenta la necesidad de
ser proactivos y adelantar el proceso; Roberto plantea que es un buen tema y que surgió por la
preocupación de Ania pero está planificado su análisis en la próxima reunión del CC en el mes
de junio.
Por último Roberto aborda la importancia de las BVS Temáticas y explica como en su visita a
BIREME esto se discutió, se necesita trabajar fuertemente en este sentido y que las BVS
Temáticas deben cumplir con los requerimientos de calidad establecidos para dar respuesta a
las necesidades informativas de temáticas específicas que no están bien cubiertas en las BVS a
partir de la Red de Sitios de Especialidades y Temáticos. Propone que sea tema de trabajo para
alguna próxima reunión de este año.
Julio cierra la deliberación e informa que el próximo encuentro será en el mes de Junio y que
por la lista debemos mantenernos actualizados y en comunicación.
ACUERDOS
26- Crear la Subcomisión Nacional de Lilacs encabezada por la especialista Bárbara Hernández y
presentar sus integrantes en la próxima reunión. Resp: Roberto Zayas
27- Coordinar con el área de Ciencia y Técnica, la recopilación de las GPC aprobadas,
normalizar su nomenclatura y tipo de información consideradas por este concepto y crear un
subgrupo del CC de seguimiento a esta futura fuente de información de la BVS. Resp: Arelys
Borrell
28- Definir con las áreas de Relaciones Internacionales y Docencia e Investigaciones su
representación en el CC. Resp: Damiana Martín
29- Consultar a los Centros Cooperantes en otras provincias sus consideraciones sobre su
permanencia en el CC. Resp: Roberto Zayas
30- Actualizar a los miembros del CC en el “Acerca de” en la BVS. Resp: Arelys Borrell

