Reunión del Comité Consultivo de la BVS Cuba
La Habana, 4 de abril de 2018
Horario: 2:00 p.m. - 4:15 p.m.
Ubicación: Salón de Reuniones de Infomed. Calle 27 No 110 e/ N y M. Vedado.

Orden del día
1.Presentación de la Intranet de la CNICM.
2.Presentación de la nueva BVS-Cuba.
3.Repositorio de tesis.
4. Estado de los recursos de información suscritos para la BVS-Cuba.
5.Informe del estado de las Fuentes de Información nacionales.

Participantes
Julio Cesar Hernández Perera. Presidente del CC BVS Cuba.
Ana Liz García Meriño.
Roberto Zayas Mujica. Secretaria Ejecutiva/INFOMED.
Grisel Zacca González. Comité Técnico/INFOMED.
Patricia Alonso Galbán Comité Técnico/INFOMED.
Arelys Borrell Saburit. Comité Técnico/INFOMED.
Caridad López Jiménez. Secretaria del CC BVS.
María del Carmen Hinojosa Álvarez. Centro Cooperante/INHEM.
Silvia Serra Larín. Centro Cooperante/INHEM.
Víctor Ricardo Díaz. CNICM.
Tania BorrotoO´Farrill. ProSalud.
Esther Paredes Esponda. ENSAP.
Alina Rodriguez Fang.
María Vidal Ledo.
Yudexi Pacheco Pérez.
José E, Alfonso Manzanet.
Amparo Zequeira Brunet. Centro Cooperante/OPS-OMS.
Leonardo CuestaNegrín.
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Ausentes
1. Pedro Veliz Martínez. CNSCCS.
2. Ileana Armentero Vera. CNICM
3. Keylin Rodríguez Perojo. Comité Técnico/INFOMED
4. Ana Margarita Toledo Fernández - MINSAP
5. Carlos Manuel Reyes Pérez. CNICM
6. René Oramas González. Universidad Médica de La Habana
7. Dulce María Calvo Barbados. MINSAP.
8. Ania Torres Pombert. Centro Cooperante CENCEC.

Introducción
El Dr. Julio Cesar Hernández Perera, Presidente del Comité Consultivo de la
BVS Cuba comienza la primera reunión del año 2018con la lectura del orden
del día.
Ana Liz García. Explica que se pretende escuchar opiniones sobrela intranet y
la nueva BVS-Cuba.
Punto 1.Presentación de la Intranet de la CNICM. Víctor Ricardo presenta la
intranet y los detalles más importantes, así como sus bondades. Responde las
preguntas de algunos participantes.
Punto 2.Arelys Borrell presenta la nueva BVS y el modo en que se agrupan los
recursos después del proceso de reingeniería. Los participantes hacen
preguntas sobre los accesos a las distintas opciones.
Patricia Alonso expone su opinión sobre el repositorio de tesis y el verdadero
objetivo de la BVS, así como que se debe trabajar más sobre la estructura y la
jerarquía (disciplinas, especialidades médicas, etc.). Expone que se han
tomado acuerdos que no se han tenido en cuenta, se mantienen iguales y
arrastran errores. Con relación a la arquitectura propone:
1. Revisar la clasificación de las disciplinas.
2. En enfermedades colocar problemas de salud.
3. Agregar recursos de información sobre medicamentos.
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Ana Liz y Julio César proponen utilizar la lista de discusión del Comité
Consultivo.
Silvia Serra pregunta sobre el motor de búsqueda.
Ana Liz reconoce que existen deficiencias porque la recuperación no ha
resultado la misma en distintas ocasiones que se realiza una misma búsqueda
y esto es algo pendiente de analizar.
Roberto Zayas explica sobre la literatura docente que se presenta en la BVS y
los metadatos.
Con relación a las disciplinas comenta sobre el descubridor, propone dar
visibilidad y revisar las posibilidades de hacer un estudio con los usuarios para
el asunto de las etiquetas en función de las necesidades de los usuarios.
También plantea que existen políticas de la BVS y la calidad de la información
que se debe ofrecer. Hace un recordatorio de reuniones pasadas donde se ha
tratado el mismo tema, en específico el planteamiento de la Dra. Niviola que
estuvo representando el área de Ciencia y Técnica del Minsap.
Roberto Zayas explica que para el año 2018 no hay renovación de adquisición
de bases de datos (Clinical Key, Esbco, etc.) por falta de liquidez. Explica
detalles del costo y financiamiento.
Maria del Carmen Hinojosa propone potenciar el desarrollo de proyectos para
movilizar recursos
Punto 3.Alina Rodríguez Fangpresenta el Repositorio de Tesis Doctorales.
Expone la necesidad de integrar el descubridor al buscador con el fin de
autoarchivar (por parte del mismo usuario).
Más adelante explica sobre las modalidades para la navegación.
Grisel Zacca. Propone que el Repositorio se llame Ciencias Médicas y de la
Salud.
Esther Paredes pregunta sobre los repositorios internos de las instituciones.
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María Vidal considera que valdría la pena establecer un filtro para los
repositorios institucionales.
Roberto Zayas. Recuerda que la Metodología LiLaCS establece los requisitos
sobre

estos

repositorios.

Recomienda

incorporar

un

tutorial

para

la

capacitación.
El sitio gal.sld.cu presenta un ejemplo de estos repositorios.
Julio César opina y propone que a punto de partida de estos planteamientos,
se rescaten las tesis, lo que aumentará la exigencia y calidad de las mismas.
Se

acuerda

potenciar

valorarpresencia

en

la

los

repositorios

BVS

Cuba.

Por

institucionales
ejemplo,

y

Ensap,

después
Cimeq,

Inhem.(Acuerdo).
José E. Alfonso plantea que lo fundamental es potencializar la política sobre los
repertorios de las instituciones y que estén reconocidos por el Minsap. También
anuncia el producto seriadas.sld.cu.
Se acuerda circular el documento sobre seriadas.sld.cu(Acuerdo).
ACUERDOS:
ACUERDO

41.

Potencias

los

repositorios

institucionales

y

después

valorarpresencia en la BVS Cuba. Por ejemplo, Ensap, Cimeq, Inhem.
ACUERDO 42. Circular el documento sobre seriadas.sld.cu
Termina la reunión a las 4:15 p. m.
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