Reunión del Comité Consultivo de la BVS Cuba
La Habana, 19 noviembre de 2015.
Horario: 3:00 pm - 4:15 pm
Ubicación: Salón de Reuniones de Infomed. Calle 27 No 110 e/ N y M. Vedado.
Temas a tratar:


Chequeo de acuerdos.



Presentación de nuevos recursos de la BVS.



Ordenamiento necesario de los libros (catálogos de libros).



Recursos digitales.

Introducción
El Dr. Roberto Zayas comienza la última reunión del año 2015 explica que esta
actividad ha coincidido con varias actividades importantes por lo que algunos
directivos no han podido estar presentes.
Participantes
1. Julio Cesar Hernández Perera. Presidente del CC BVS Cuba.
2. Roberto Zayas Mujica. Secretaria Ejecutiva/INFOMED.
3. Ileana Alfonso Sánchez. CNICM.
4. Ma. Mercedes Fernández Valdés. Comité Técnico/INFOMED.
5. Grisel Zacca González. Comité Técnico/INFOMED.
6. Patricia Alonso Galbán Comité Técnico/INFOMED.
7. Mirta Núñez Gudas. CNICM
8. Pedro Veliz Martínez. CNSCCS.
9. Ileana Armentero Vera. CNICM.
10. Amparo Zequeira Brunet. Centro Cooperante/OPS-OMS.
11. Ania Torres Pombert. Centro Cooperante CENCEC.
12. Esther Paredes Esponda. ENSAP.
13. María del Carmen Hinojosa Álvarez. Centro Cooperante/INHEM.
14. Silvia Serra Larín. Centro Cooperante/INHEM.
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Invitados:
1. Nancy Pérez Moreira Grupo CENCOMED.
2. Ailín Escalona Pérez. Grupo Coordinador de la BVS.
3. Belkis Alfonso García. ECIMED.

Ausentes
Arelys Borrell Saburit. Comité Técnico/INFOMED
Keylin Rodríguez Perojo. Comité Técnico/INFOMED
Ana Margarita Toledo Fernández - MINSAP
Carlos Manuel Reyes Pérez. CNICM
Caridad López Jiménez. Secretaria del CC BVS Cuba
René Oramas González. Universidad Médica de La Habana
Dulce María Calvo Barbados. MINSAP
Víctor Ricardo Díaz. CNICM

Agenda
Chequeo de Acuerdos
ACUERDO No. 35. El área de docencia analizará y trazará la estrategia de los
cursos de capacitación sobre los nuevos recursos informativos adquiridos.
Responsable: Grisel Zacca e Ileana Alfonso.
Se plantea que la BMN ha impartido cursos sobre los nuevos recursos de
información y se ha ido cumpliendo a nivel de país. Se han dado los talleres de
Springer, Ebsco y Wiley, y de estos dos últimos se han impartido en Camagüey
y Holguín. Solo hay que elaborar un resumen y no es necesario esperar a la
próxima reunión.
La Dr. C. Ileana Alfonso plantea que aparte del resumen de la docencia para fin
de año se puede ampliar con toda la docencia que se impartió hacia adentro y
hacia afuera. Este resumen debe hacerse para el balance del año.
Además se entregará un DVD con la información de estos recursos a cada
Biblioteca.
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El Dr. Roberto Zayas plantea que en la reunión de Directores se hará entrega
de estas audiovisuales de capacitación para toda la Red así como a las
instituciones de subordinación nacional.
ACUERDO No. 36 – Se debe hacer una propuesta ALFIN de alcance nacional
sobre la alfabetización enfocada en los nuevos recursos de información
adquiridos.
Responsable: María de las Mercedes Fernández Valdés
La Dr.C. María de las Mercedes Fernández Valdés plantea que se han
impartido talleres para las facultades de Ciencias Médicas de la Universidad de
Ciencias Médicas de La Habana y para las instituciones de subordinación
nacional sobre los nuevos recursos adquiridos por Infomed. Que es importante
el desarrollo de las BVS y la Universidad de Salud.
ACUERDO No. 37 – Cumplido. Se circuló la información de los 124 libros de
autores cubanos y de los libros de texto por especialidad
ACUERDO No. 38 – Cumplido. Se realizó una entrevista al Dr. Roberto Zayas
publicada en el periódico Juventud Rebelde la que además se promociono
desde el Portal de Infomed (http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/enred/2015-08-15/usar-el-conocimiento-por-la-salud/), referente a la BVS Cuba y
el uso de sus recursos de información para los procesos del SNS.
ACUERDO No. 39 - Cumplido. Se continuó el trabajo por los miembros del
comité para comunicar y capacitar sobre los recursos de información
disponibles en la BVS Cuba.
Desarrollo
La MCs. Nancy Pérez presenta el nuevo recurso de Actas de Congreso de
CENCOMED.
Plantea que se pueden subir a la plataforma las presentaciones y trabajos de
los eventos que esto corren a cargo de los gestores de información
seleccionados para subir esa información a la plataforma.
La MCs. Patricia plantea que si lo que se publicaba en el sitio no se podía
publicar en otra publicación
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La Lic. Silvia Serra pregunta que si el sitio del congreso tiene ISBN porque
entonces se considera una publicación efectiva y no la pierde el investigador.
La Dr.C. Grisel Zacca plantea el uso de licencias abiertas.
La MCs. Ileana Armenteros plantea que siempre se han procesado como actas
de congreso.
La Dr.C. Ileana Alfonso plantea que esto es un avance y después de las
reuniones técnicas de trabajo se ha mejorado.
El Dr. Roberto Zayas plantea que la plataforma brinda el soporte para lo que
hacen los organizadores de eventos,
El Dr.C. Julio Cesar Hernández plantea la necesidad de divulgar estos
recursos, así como poner la vía para que el que quiera contactar con el autor
tenga la posibilidad de hacerlo.
La Dra.C .Grisel Zacca plantea que es necesario que la interface pueda sugerir
y accesar a eventos pasados y puedan ser recuperados.
La Dra. Mirta Núñez plantea que si los eventos van a ser prospectivos o
retrospectivos, deben considerarse los resúmenes y los trabajos, porque
después que cierra el evento se permitirá el acceso y la recuperación del
conocimiento generado.
El Dr. Roberto Zayas plantea que los eventos virtuales planificados no
presentan dificultad en ese sentido. El problema sería con los que no utilicen la
modalidad virtual.
La MCs. Patricia Alonso plantea que los trabajos que se presentan a un evento
pasan por un Consejo Científico que los evalúan.
La MCs. Nancy Pérez aclara que los eventos deben estar aprobados por el
Consejo de Sociedades Científicas
La Lic. Ailín Escalona presenta el catálogo de libros
La MCs. Ileana Armenteros plantea la necesidad de no duplicar esfuerzo y
recursos en el procesamiento, que ya la BMN en CUMED tiene la descripción
de esos documentos, que el área de Tecnología prepare alguna aplicación que
aproveche el trabajo hecho.
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La Dr.C. Ileana Alfonso plantea que este punto debe discutirse en una reunión
técnica de Infomed para lo cual se debe tomar un acuerdo.
La MCs. Patricia Alonso plantea la necesidad de incorporar mecanismos de
evaluación de las dos herramientas presentadas.
El Dr. Roberto Zayas plantea que eso está previsto para el 2016; explica que
es un ejemplo la página de especialidades de Gastroenterología en brindar a
los usuarios información filtrada de calidad. Actualmente las BVS temáticas ya
hoy son portales temáticos.
La MCs. María del Carmen Hinojosa plantea que se debe evaluar la
satisfacción de los usuarios de la BVS y que se puede utilizar como
instrumento el Libqualt+, se acuerda trabajar en esto.
El Dr. Roberto Zayas pasa a explicar los nuevos recursos que serán
contratados, el presupuesto lo maneja el viceministerio. Hay que hacer
evaluaciones que tributen a fundamentar la inversión del dinero sobre la base
de la especialidad administración hospitalaria basada en evidencia.
La Lic. María del Carmen plantea la necesidad de investigar los recursos
contratados en cuanto al solapamiento de revistas.
El Dr. Roberto plantea que si pero que es muy difícil, mucho más en el contexto
en el que hoy nos encontramos.
La Dr.C. Ileana Alfonso dice unas palabras de clausura de la reunión del
Comité Consultivo BVS, plantea que para el 2016 tendremos un arduo trabajo y
que habrá que pensar en reestructurar el Comité Consultivo de la BVS.
ACUERDOS:
ACUERDO No. 40 – Llevar a una reunión técnica de Infomed la discusión de la
catalogación de los recursos informativos del Catálogo de Libros y su
vinculación técnica con la BDs Cumed.

Termina la reunión a las 4:15 p. m.
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