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REUNION DE RED DE BIBLIOTECA VIRTUAL DE ENFERMERIA.
Videoconferencia
Fecha: 30 de agosto 2012

Horario: 10 a 12 hs.

Coordinación: Dra. Hilda Velásquez (UNaM); Directora Escuela de Enfermería.
Lic. Rosa López (UNaM). Responsable biblioteca de Esc. Enfermería.
Participantes/nombres/institución
Se conectan los representantes de las siguientes Escuelas Universitarias:
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Nacional de Villa María. Sr. Gustavo Gómez (bibliotecario) y Lic. Ángela
Aimar
Universidad Nacional de Santiago del Estero. Mgt. Ana Lía Mesquida de Alvarado
(Presidente AEUERA)
Universidad de la Patagonia Austral. Sede Comodoro Rivadavia. Gloria Alvarado y
Raúl Henri
Universidad Nacional del Nordeste. Lic. Silvia García de Camacho (Directora), Sra:
Gladis Jorge (bibliotecaria)
Universidad Austral. (Bibliotecaria) Sra Liliana Díaz
Universidad Nacional de Tucumán. Lic. Sara Lía Correa (Vice Directora) y Bibliotecario
Sr Marco Salvatierra
Universidad Nacional de Misiones. Dra Hilda Velásquez (Directora) y Lic en
Bibliotecología Rosa López

Desarrollo. Descripción de los principales temas discutidos en la reunión
---Siendo las 10 hs se inicia la reunión virtual, Flavio Hazrum (OPS) otorga la responsabilidad de
moderadora a la Lic. en Bibliotecología Rosa López (UNaM).
Se inicia con la bienvenida a los participantes por parte de la Escuela de Enfermería de la
UNaM, responsable del proyecto de AEUERA/BVS Enfermería.
Se solicita la conformación de una base de datos de tesinas de grado de Lic. en Enfermería de
las diferentes Escuelas e Informes finales de investigaciones, sobre todo, las pertenecientes a
docentes insertos en los programas de incentivos a la investigación.
Esta propuesta genera un debate interesante debido a que no todas las universidades tienen
aprobadas las normativas para difundir en texto completo en un espacio virtual las
producciones científicas de alumnos y docentes. Por lo tanto se acuerda, que cada escuela
indague acerca de tales normas en las instituciones de las cuales dependen.
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Rosa López comenta el proceso para digitalizar tesis, en su institución, aclarando que están
referenciadas en la Base de datos pero no están los textos completos. El bibliotecario de la
Universidad de Villa María (Gustavo Gómez), explica con mucha claridad los aspectos éticos,
técnicos y legales que se deben tener en cuenta para subir a la página de la BVS los trabajos
científicos.
La Lic Silvia Camacho de la UNNE ofrece la publicación de la Revista de su Universidad para
subir a la página de la BVS y otros trabajos de producción que se realizan en su escuela.
La Lic Correa de UNT pregunta el mecanismo para subir la información, aspecto que es
respondido por la moderadora, quien se ofrece a subir la información una vez que sea enviado
el soporte electrónico correspondiente, destaca que el sitio web tiene varios componentes que
puede administrarse desde varias escuelas, que sería conveniente acordar las
responsabilidades para organizar el trabajo.
Reitera los requisitos mínimos que deben tener las bibliotecas para trabajar con la base de
datos, se utiliza la metodología Lilacs de Bireme, para desarrollo en forma normalizada de
bases de datos bibliográficas.
Uno de los componentes de la BVS-Enfermeria, “literatura científica” BVSENF contiene las
bases de datos, que funcionan como un catálogo colectivo, con los registros bibliográficos
aportados por cada biblioteca de Escuela o carrera de enfermería. Lo más difícil es normalizar
a todos, ya que cada institución trabaja con diferentes bases de datos y formatos no
compatibles con la metodología Lilacs.
La comunicación mantenida en este espacio virtual tuvo fallas de audio, situación que se
salvó utilizando el chat.
Ante las preguntas reiteradas y las dudas respecto a software y la modalidad de intercambio
de información, se le sugiere a la Presidente de AEUERA un encuentro presencial entre
Directoras/es de Escuela y bibliotecarios, se ofrece la Escuela de la UNaM como sede del
encuentro.
La Mgt. Ana Lía Mesquida manifiesta su acuerdo y sugiere que en el espacio de la reunión de
Comisión Directiva de AEUERA, a realizarse en octubre en el marco del Congreso de
enfermería de FAE, se proponga la reunión para avanzar en la solicitud de financiamiento a la
OPS/OMS, para continuar con el desarrollo del portal.
Se cierra el espacio virtual con este compromiso, se acuerda presentar en la reunión del CD
de AEUERA y sugerir el encuentro presencial antes del cierre de actividades del año 2012.
Varias Escuelas ofrecen ser anfitrionas del encuentro que sería extensiva a la totalidad de
miembros de AEUERA.
Con el agradecimiento a la OPS por la oportunidad de este espacio virtual de encuentro, a la
presidente de AEUERA y a todos los participantes, se cierra la reunión virtual, siendo las 12 hs.
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Conclusiones
Descripción de las conclusiones y decisiones resultantes de la reunión
•

Marcado interés en incorporar tesis en texto completo en el portal. Dificultades
técnicas, y legales.

•

Dificultad en mantener y desarrollar bases de datos compatibles. Diversidad de bases
de datos y formatos.

•

Reunión de comisión directiva de AEUERA (octubre, Rio Hondo, Stgo del Estero)
propuesta de solicitud de financiamiento a OPS/OMS para fortalecer el proyecto.

•

Realizar encuentro presencial de capacitación para bibliotecarios y enfermeros
tomadores de decisiones para continuar con el desarrollo de BVS-E de Argentina,
antes que finalice el año 2012.Lic. Rosa López

Dra Hilda Velásquez
Responsables Proyecto BVS Enfermería/AEUERA
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