
62° Reunión Comité Consultivo Nacional  BVS_CR 

Al ser las 8:30 del día 30 de agosto  de 2012 en la Biblioteca Nacional de Salud y 
Seguridad Social (BINASSS), se efectuó la reunión del Comité  Consultivo Nacional de la 
BVS, con la presencia de las siguientes  personas que conforman este comité: 
 
BINASSS (Centro Coordinador) Virginia Siles Rojas 
IAFA- Zulay Calvo Abarca 
OPS-OMS Costa Rica – Erick Alfaro 
BINASSS- Magally Morales Ramírez 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE)- Sheily Vallejos 
INCIENSA – Marlen Solís 
Kattia Arrieta  Universidad de Ciencias Médicas (UCIMED) 
Silvia Delgado Universidad de Costa Rica  
Marlen Solís INCIENSA 
BVS Género: Eida  Martínez 
 

Asuntos tratados: 

 La Lic. Siles da inicio a la reunión a las 8:30 a.m. agradeciendo la participación de las 
nuevas representantes del Comité Consultivo,  la licenciada  Kattia  Arrieta de la UCIMED, 
quién se integra como parte de las Universidades privadas y la licenciada   Silvia Delgado 
por la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Costa Rica. Ambas hicieron 
una breve presentación de sus instituciones. 
 

 Se da lectura a  la ayuda memoria N°61 de la reunión anterior.  Se informa sobre las 
gestiones  que se han realizado producto de los acuerdos, específicamente  sobre  la BVS-
ADOLEC. Se  informa que  se conversó con  el Dr Marco Díaz para conocer si se están 
generando publicaciones sobre investigaciones en el campo, que se pueden divulgar a 
través de BVS. Asimismo la   licenciada Marlen Solís comenta que se pueden establecer 
otros  contactos que puedan aportar fuentes de información, se compromete a enviar los 
nombres. 
 

 Se habló sobre la necesidad de promocionar la BVS, tema discutido en la  reunión anterior 
por lo  que la licenciada Kattia Arrieta  y Sheily Vallejos ofrecen la colaboración para tal 
efecto. 

 La  licenciada  Siles expone la dinámica  que está implementando BIREME previo a la 
realización del Congreso, con análisis y discusión de los temas por grupos.  Además  se 
informa que hasta el momento  por  parte de BIREME no han ofrecido ayuda para la 
participación. Se acuerda que  se haga una solicitud formal al Director de BIREME.  
 

 La licenciada Zulay  Calvo  hace un recordatorio  de las dos  encuestas del IAFA que  ya 
están línea y  que pueden ser incluidas en el portal de la BVS. 
 

 Se acuerda que la licenciada Kattia Arrieta se responsabilice de la búsqueda de fuentes de 
información que  pueden servir para subir a la BVS y que corresponden a la Universidades 
privadas.  Asimismo ofrece ayuda por parte del  personal de mercadeo de UCIMED para la 
promoción de la BVS. En cuanto a la colaboración  de fuentes de información  para 
fortalecer la BVS, se compromete a  enviar las tesis publicadas por los estudiantes,  



además de resultados de investigaciones que realiza la Universidad y que se pueden 
integrar  los resultados a la BVS. 
 

 Silvia Delgado de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Costa Rica  
informa que están haciendo un repositorio de tesis pero que aún está en proceso y aclara 
que la información del CIMED no está en línea por cambio de servidor. 
 

 Sheily  Vallejos comenta sobre la memora digital de la Unesco,   e indica que se va a 
realizar un foro para aumentar los participantes  en esta actividad. Asimismo ofrece 
gestionar colaboración de horas estudiante de la Universidad Nacional en  bibliotecología 
para alguna actividad de la BVS. Además comenta sobre el programa de desastres de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)  como  un ente importante en el manejo de 
información en riesgo.  
 

 La Lic. Siles presenta el Plan de trabajo 2013-2014 de la BVS-Costa Rica.  Al respecto Kattia 
Arrieta  ofrece alguna colaboración  que pueda dar UCIMED, puede ser  la donación de un 
disco duro, las gestiones  son  dirigir la solicitud  a  la Dra. Virginia Céspedes Vicerrectora 
Académica con Copia al Dr. Pablo Guzmán. 
 

 Para el rescate de la información que debe albergar la BVS,  se debe contar con criterios 
de calidad por lo que la Lic. Siles se compromete a enviar los criterios de selección e 
inclusión de material bibliográfico en la BVS, a cada uno de los integrantes  del Comité. 

              Finaliza la reunión a ser las  11:30 am. 


