
61° Reunión Comité Consultivo Nacional  BVS-CR 

Al ser las 8:30 del día 30  de abril de 2012 en la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social 
(BINASSS), se llevó a cabo una reunión con la asistencia de los siguientes miembros  del Comité  
Consultivo Nacional de la BVS, Virginia Siles Rojas, (Centro Coordinador)  Zulay Calvo Abarca, del 
IAFA, de OPS-OMS Costa Rica, Erick Alfaro, Magally Morales Ramírez, de  BINASSS, del CNE- 
Sheily Vallejos y  de INCIENSA, la licenciada Marlen Solís. Esta reunión  se efectuó con el objetivo 
de analizar aspectos relacionados con el fortalecimiento de la BVS nacional.  
 
Asuntos tratados  
 
Virginia Siles da la bienvenida a los presentes e informa  que se dará lectura  a dos actas 
anteriores,  tanto de la reunión ordinaria como extraordinaria.  Además informa  que fue invitada a 
participar en esta reunión la licenciada Elizabeth Acuña de la Biblioteca de  Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Costa Rica,  pero no lo fue posible asistir, informó que lo hará en la próxima 
reunión.  

Con relación a los temas de la agenda,  se analizó la situación de la BVSHPCS y se acuerda  que 
Virginia  Siles se comunicará  con los responsables de este proyecto en Fiocruz para ver el estado 
en que se encuentra, y poder continuar con este proyecto que se considera de mucha importancia 
dentro del desarrollo  de la BVS nacional. 

Con relación al envío de documentos para el fortalecimiento de esta temática, Sheily Vallejos del 
Comisión Nacional de Emergencias,  se compromete a enviar  un documento  relacionado con del 
estudio del terremoto de 1910 en Cartago. Asimismo queda pendiente el envío de 80 tesis para la 
BVS-CR,   por parte de Eida Martínez del Centro Mujer y Género.  

Con respecto a la necesidad de promoción de la BVS nacional,  se  propone hacer una reunión 
únicamente para analizar este tema e incluir esta iniciativa dentro del plan de mejora, que está 
pendiente.   

Virginia Siles como coordinadora de la BVS-CR, hace una breve motivación a los presentes,  
recordando la responsabilidad de las  funciones del Comité consultivo, secretaría ejecutiva y de la 
matriz de responsabilidades.  

Con respecto a la BVS de adolescencia, se somete a discusión la necesidad de tomar una decisión 
si se deberá bajar del sitio de la BVS,  en virtud de que está desactualizada, por lo que los 
participantes manifiestan no estar de acuerdo en esta decisión,  sino más bien fortalecerla. Al 
respecto Marlen Solís recomienda contactar otros programas de adolescencia en el país que 
puedan colaborar con fuentes de información para la BVS Adolescencia..  

Los responsables de la BVS ambiente o Desarrollo Sostenible informan que en los próximos días 
convocarán a una reunión, para tomar la decisión de que  la BVS de ambiente,  pase a formar  
parte de un tema más de la BVS Nacional. Además consideran que se debe aclarar este asunto 
dentro del grupo nacional que colaborara con este tema, para tomar  decisiones sobre la interface 
actual.  

En cuanto a la representación en el comité consultivo nacional de la BVS  por parte de la 
Universidades privadas,  se acuerda que sea UCIMED, específicamente  la  licenciada Kattia 
Arrieta, que es una persona que  conoce el tema  de BVS.  Por lo tanto  se acuerda invitarla a la 
próxima reunión y además que tanto ella como la representante de la UCR puedan hacer  una 
breve presentación de sus instituciones y cuánto pueden aportar a la BVS nacional. 



Sobre el mismo tema de necesidad de fortalecimiento de la Biblioteca Virtual en Salud,  Virginia 
Siles propone buscar otras entidades que puedan colaborar, se mencionan algunas  como: Instituto 
Clodomiro Picado, INEC, CATIE, ICE, TEC. Se reitera  que debemos rescatar toda la información 
nacional de las diferentes instituciones por medio de los miembros que integran el Comité 
consultivo. Dentro de las entidades se recomienda también  la Escuela de Ciencias del Deporte de 
la Universidad Nacional así como la Escuela de Medicina Veterinaria.  

La próxima reunión queda programada para el 29 de mayo del 2012 a las 8:30 Finaliza la sesión a 
las 11:30 a.m. 

 

 


