
Ayuda Memoria 

59° Reunión Comité Consultivo Nacional de la BVS-CR. 

Al ser las 8:30 del día 05 de abril de 2011, en la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad 

Social (BINASSS), se llevó se efectuó la reunión del Comité  Consultivo Nacional de la 

BVS, con el objetivo de analizar aspectos relacionados con  la actualización e 

incorporación de nuevos productos de la BVS-Costa Rica. 

Presentes: 

BINASSS (Centro Coordinador) Virginia Siles Rojas 
IAFA- Zulay Calvo Abarca 
OPS_OMS Costa Rica – Erick Alfaro 
BINASSS- Magally Morales Ramírez 
BVS-Genero- Eida Martínez 
CNE- Sheily Vallejos 
INCIENSA – Marlen Solís 
 
Asuntos tratados 
 

 Se da lectura de la ayuda memoria del acta de la reunión N° 58°  y  se informa 

sobre cada una de las acciones resueltas relacionadas con los  acuerdos  

pendientes. 

 Se aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a la señora  Eida Martínez de 

la BVS-Genero como miembro del Comité Consultivo Nacional de la BVS y se 

acuerda dirigir un oficio a la Directora del CIEM, para  oficializar el nombramiento.  

 Entre   asuntos pendientes se informa que se estableció contacto con el  Máster 

Ricardo Chinchilla del Centro de Población de la UCR  para consultar el interés de 

utilizar  la metodología BVS y argumentó no estar interesado, que seguirá 

trabajando como lo ha estado haciendo. 

 

 En cuanto a la  representación de la Universidad de Costa Rica ante el Comité 

Consultivo Nacional de la BVS,  se acuerda invitar directamente a la persona 

responsable  de la Biblioteca de Ciencias de la Salud. Virginia Siles se encargará 

de hacer esta gestión.  

 

 Virginia Siles  informa  que la BVS-Costa Rica  aunque está certificada, es 

sometida a evaluaciones periódicas por parte de BIREME, razón por la cual 

genera gran cantidad de trabajo estar actualizando los productos y sobre todo la 

necesidad de estar incluyendo  nuevas informaciones,  por lo que hace un llamado 

a los  participantes para que  envíen  más aportes  para la BVS-CR.    Magally 

Morales presenta  todos los avances   incluyendo  Scielo y BVS-HPCS.  Asimismo 



se comenta que ya salió una nueva versión de Lildbi para web  por parte de 

BIREME. 

 

 Con respecto a la BVS-HPCS se  informa que existen suficientes avances, por lo 

que se tiene planeado hacer una reunión para dar a conocer este proyecto  a la 

comunidad nacional.  

 Por otra parte Virginia Siles trae a colación   el tema de la biblioteca de ambiente 

que  al no ajustarse  a la metodología BVS, se encuentra desactualizada,  por lo 

que Sheily Vallejos informa que durante el año 2010 realizaron una 

videoconferencia con funcionarios de  BIREME para tratar este asunto en 

particular,  están en  espera que les informen oficialmente el procedimiento a 

seguir.   Se acuerda hacer una reunión con el Comité consultivo de Ambiente para 

tratar este asunto,  al mismo tiempo que se recomienda  en la medida de las 

posibilidades  empezar  la gestión de  migrar a la metodología BVS. 

 La representante de la Comisión Nacional de Emergencias, Sheily Vallejos, 

informa que llevaron a cabo una investigación con el fin de  rescatar toda la 

información   relacionada con el Terremoto del año 1910 en Cartago. El objetivo 

principal de este esfuerzo,  fue hacer  entrega de este producto a la Municipalidad 

de Cartago.  En virtud de los avances de la BVS-HPCS  autoriza para que también 

se ponga a la disposición de los interesados en este sitio. También ofrece los 

servicios de un  fotógrafo, en caso de que se requiera  para la investigación de 

documentos  históricos. 

 Por otro lado, presenta el  nuevo producto  generado por  la Comisión de Nacional 

Emergencia, que trata  de legislación sobre riesgo, el cual  será entregado  a las 

comunidades y municipios del país.  La importancia de esta herramienta para las 

comunidades es que incluye la legislación sobre riesgo  desde 1960 hasta  la 

fecha, compuesta por    documentos oficiales, planes de emergencia, entre otros.  

Para el desarrollo de esta  iniciativa se contó con la colaboración NLM.   

 Virginia Siles agradece a Sheily  Vallejos la entrega de este  nuevo producto para 

BVS y resalta el trabajo y esfuerzo de la Comisión Nacional de Emergencia  en el 

desarrollo de este tipo de proyectos. 

 Siguiendo con la actualización de la BVS,  Eida Martínez del CIEM se compromete 

a enviar  alrededor de 80 tesis para que sean incorporadas a las fuentes de 

información de la BVS-CR. 

 En cuanto a las  reuniones del comité consultivo, Eida Martínez recomienda 

colocar esta información  en las noticias de BVS. También los presentes 

consideran que se debe hacer una reunión con representantes de las entidades 



nacionales para dar a conocer las fuentes de información disponibles en la BVS e 

informar que se trata de un sitio certificado que cumple con estándares de calidad. 

 Se acuerda incluir en agenda  para la próxima reunión una  presentación de la 

BVS-Genero por parte de Eida Martínez.   

Finaliza  la reunión al ser las  11:40 am. 

 


