
AYUDA MEMORIA 

58 ª REUNION COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DE LA BVS-CR 

 

 

Al ser las 8:30  del día 06 de mayo del 2010,  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 analizar aspectos relacionados con la actualización y 

mantenimiento de la BVS-Costa Rica. 

 

Presentes: 

 

BINASSS (Centro coordinador) Virginia Siles Rojas  

IAFA-  Zulay Calvo  Abarca  

OPS-OMS Costa Rica  -Erick Alfaro  

BINASSS-CCSS-  Magally Morales Ramírez 

UNIBE- Jorge Meneses 

OPS-OMS Costa Rica – Xinia Bustamante 

 

Asuntos tratados: 

 

Se lee la ayuda memoria  Nº 57 de la reunión anterior, se corrige y se acuerda enviarla a 

los participantes.   

 

Magally Morales presenta los avances de la BVS-Costa Rica  y todos los cambios 

realizados por sugerencia  de BIREME. Se informa que al estar la BVS certificada todas 

las áreas temáticas deben  utilizar la misma metodología. Por lo tanto se acuerda: 

 

 Invitar a Ricardo Chinchilla  a la próxima reunión de BVS, ya que la BVS 

población  no utiliza la metodología, al mismo tiempo  solicitarle autorización 

para una edición electrónica de algunos documentos de interés para BVS y 

BVS-Historia.  

 Se  acuerda invitar a la señora Eida Martínez  de la BVS de Género, para que se 

integre al comité  consultivo  nacional de la BVS-CR 

 

 En cuanto a la BVS de  ambiente Virginia Siles  contactará a la persona que en  

BIREME tiene a cargo  la temática de desarrollo sostenible, para conocer cuáles 

son las disposiciones sobre este asunto en particular. 

 

Se  informa a los presentes que la realización del CRICS09 que estaba programado para 

noviembre de este año en Chile,  fue pospuesto para el 2011, debido a  los problemas 

que ocasionó el terremoto. Asimismo se informa que el Director de BIREME deja el  

puesto por motivo de jubilación,  la plaza está vacante a partir de junio. 

 

Se presentan los avances relacionados con la BVS-HPCS y Scielo. Sobre la BVS-HPCS 

se muestran documentos históricos de gran valor y se comenta  la importancia de hacer 

un lanzamiento oficial donde se puedan invitar personas importantes que tengan que ver 

con la historia de la medicina en Costa Rica,  a fin de dar a conocer los logros en este 

campo específico y puedan apoyar al proyecto. Se informa que ya en el seno de Comité 

consultivo de la BVS-HPCS se está pensando hacer un lanzamiento en el mes de agosto. 

 



En cuanto a los cambios en SciELO, se informa que se está en proceso de actualización 

de los programas y también en la evaluación de revistas que puedan ingresar. El 

investigador Bruno Lomonte  renunció como miembro del comité Scielo por lo que se 

recomienda contactar a otro  investigador. 

 

Se analiza la posibilidad de contactar a las personas de la carrera de bibliotecología que 

tienen a cargo el TCU, a fin de que estudiantes puedan colaborar con  los procesos de 

trabajo  a cargo de  BINASSS. 

 

Finaliza la reunión al ser las 10:30 am  

 


