
AYUDA MEMORIA 

57 ª REUNION COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE LA BVS-CR 

 

 

 

 

Al ser las 8:30  del día 19 de agosto del 2009, en la Biblioteca Nacional de Salud y 

Seguridad Social (BINASS) , se llevó a cabo la reunión del Comité Consultivo Nacional  

de la BVS, con el objetivo de información sobre aspectos pendientes y seguimiento a 

los acuerdos de reuniones anteriores.  

 

Presentes: 

 

BINASSS (Centro coordinador) Virginia Siles Rojas  

IAFA- Zulay Calvo  Abarca  

OPS-OMS Costa Rica  -Erick Alfaro  

BINASSS-CCSS-  Magally Morales Ramírez 

INCIENSA-Marlen Solís Mata  

UNIBE- Jorge Meneses 

 

 

Asuntos tratados: 

 

 Se da lectura a  la ayuda memoria  Nº 56 de la reunión anterior  y se informa sobre 

el seguimiento a los acuerdos 

 

 Se comenta  que ha pasado mucho tiempo sin llevar a cabo reuniones. Virginia Siles 

motiva a los presentes de la necesidad   que la BVS debe mantenerse actualizada. 

Asimismo se indica  que uno de los  acuerdos en reuniones anteriores fue enviar al 

centro coordinador los documentos en formato electrónico para ingresarlos a BVS 

 

 Se informa que el servidor que había ofrecido la OPS, ingresó y está en 

funcionamiento. 

 

 Se presenta un informe sobre los proyectos en marcha, todos relacionados con el 

desarrollo de la BVS-Costa Rica en el último año, así como  el apoyo brindado por  

el CONICIT para el fortalecimiento de Scielo, con lo cual en la semana del 03 al 07 

de agosto  Magally Morales realizará una pasantía en  BIREME. 

 

 Por otro lado se informa que en la semana del 24 al 28 de agosto se llevará a cabo 

un curso de metodología Scielo,  dirigido al personal de las revistas con posibilidad 

de ingresar Scielo para que puedan aprender  el proceso de marcación. Se contará 

con la presencia de una funcionaria de BIREME como instructora. Asimismo se 

informó que como parte del fortalecimiento de Scielo,  se destinó algún dinero para 

contratar una estudiante por medio tiempo,  a fin de apoyar el proceso de marcación. 

El interés es que   el sitio Scielo Costa Rica sea certificado lo antes posible. 

 

 En cuanto a la BVS se informa que durante el mes de setiembre del 2008 y después 

de un proceso de evaluación,  la BVS Costa Rica fue certificada, lo cual implica que 

debe mantenerse actualizada, se insta a los participantes de las instituciones que 



deben colaborar enviando los documentos en formato electrónico para que sean 

ingresados  

 

 Se informa  también del proyecto de BVS-HPCS  y la responsabilidad de los   países 

participantes  de contribuir con registros para esta base de datos regional. 

 

  En cuanto a la metodología de la BVS Ambiente se informa que  durante el último 

CRICS  se realizó una  consulta sobre la metodología que debe seguir esta área 

temática,  y la recomendación es utilizar la misma metodología de BVS  

 

Finaliza la reunión al ser las 11:30 am  

 


