BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD
PSICOLOGIA ARGENTINA
www.bvs-psi.mdp.edu.ar

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO
Biblioteca Virtual de Psicología -Argentina
El veinticinco de octubre de 2019, siendo las 14 hs. a través de la plataforma Zoom, se
reúne el Comité Consultivo de la BVS Psi Argentina, con la participación de la
Coordinadora Científica Lic. Silvia Viviana Pugliese (UCC – Colegio de Psicólogos de
San Juan); Juan Pablo Alvarez (UNMDP); Romina Fuschetto (AAPRO), Susana Chetta
(CTC), Adina Gonzalez (UCES),
Ausentes con aviso: Susana Soto (UAI), Julieta Zolezzi (UNLP)
Ausentes: Lucía Rossi y Silvana Guzzo (UBA); C Cecilia Barrio (USAL- B. Blanca);
Viviana Ramírez (Cgio. Psic. Quilmes) Dra. Alejandra Taborda (UNSL); Leandro
Rodríguez (Barceló- UDA), Flavio Hazrum (OPS), Lic. Graciela Tonello (UNT);
Alejandra Niño (ACTA); Irene Seroni (APBA); Silvia Gelvan (OVO); Ignacio Mancini
(SAP); Dra. Mónica G. de Braude (ADEIP) , Claudia Bregman (AIGLE); y los
representantes de AAPPG, AGBA, USAL, Universidad Católica de Córdoba,
Universidad Nacional de Rosario y de Córdoba.
El temario del día consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2.
Informe de miembros de C C.
3. Actualización de la WEB de la BVS Psi solicitada por BIREME:
a) Traslado de la BVS Psi Arg desde UBA a UNMDP
b) Cambio y mejoras en la plataforma y metodología de la Base
de Datos. Dificultades en su implementación en la BVS Psi Arg.
c) Posibilidades de solicitar la certificación
d) Aportes de los miembros del Consejo Consultivo: literatura,
legislación y eventos. Informe del Comité Editorial
4. Plan de trabajo
5. Difusión de la BVS Psi Arg

1- Lectura y aprobación del acta anterior: Luego de la lectura, a cargo
de la Lic. Pugliese, se aprueba.
2- Actualizaciones de la WEB de la BVS solicitadas por BIREME:
Cambios y mejoras
a) El Lic. Juan Pablo Álvarez, informa que al realizar la migración a
wordpress. En esa ocasión wordspress solicitó actualización y cuando
se realizó colapsó la página; pero luego pudo recuperarla

inmediatamente. Agregó enlaces a OPS, Scielo y Pepsic. En este
proceso de migración de la base fue ayudado por el Lic. F. Hazrum.
Salvo algunos caracteres que no se visualizan bien; se ha logrado
instalarla bien. Destaca que hay subrayados que sólo un programador
podría sacarlos. Dado que aún se registran algunos espacios rotos o
vacíos, solicita a todos los miembros que revisen el sitio y si detectan
alguno de estos errores, se lo comuniquen para corregirlos. Una vez
que esté completado este proceso, comunicará para que continúen con
la carga de literatura. Se planteó la importancia de que el sitio además
de español, esté en inglés y portugués. Se intentará tener el menú en
los tres idiomas, pero para solicitar la certificación a BIREME, no es
necesario, por lo que se dejará para realizarlo paulatinamente.
También se le solicitará a la UBA para que redireccione el sitio a
www.bvs-psi.mdp.edu.ar
b) Diccionario biográfico: Faltan las siguientes biografías: Elena de
Horas, Claribel Barbenza, Eva Mikusinsky, (UNSL), la Dra, Taborda
informa que estará lista en octubre; López Alonso (Silvia Gelvan);
Guillermo Vidal (Alejandra Niño); F. Ulloa; E. Sorribas, se le solicitó a F.
Silberstein y E. Malfé. También se acordó en incluir a Alberto Vilanova
por lo que el Lic. Álvarez se lo solicitó a la Lic. Cristina Di Doménico. El
Lic. Achilli informa que podrá aportar la biografía de David Liberman y
de Horacio Etchegoyen. Se agregará la biografía de D. Maldasky
(UCES), de Marie Langer, Gilou y Diego García Reinoso (J.C.
Volnovich) . Se les reiterará a quienes comprometieron escribirlas.
c)
Libros electrónicos: Dado que se desconoce si pudo reunirse el
Comité Editorial, la Lic. Susana Chetta se compromete a contactarlos a
fin de que presenten su informe en la próxima reunión
d) Eventos: La Lic. Zolezzi envía recordatorios periódicos a las
instituciones y es posible que ella misma pueda cargar los eventos, sin
necesidad de reenviárselo al Lic. Alvarez
3- Difusión de la BVS
La Lic. Zolezzi, ya tiene en La Plata el master enviado por la Dra. Soto,
de modo que se está ocupando de su modificación. Una vez listo se
subirá al sitio a los efectos que pueda ser usado en los eventos y en la
difusión de las instituciones miembro de la BVS Psi..
El Lic. Juan P. Alvarez informa que la diseñadora está haciendo las
modificaciones solicitadas en el tríptico y diseñando el membrete para
notas.
4- Próxima reunión
Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 29 de noviembre a
las 13 hs., en UCES. Siendo las 15.20 hs. se levanta la reunión.
Lic. Silvia V. Pugliese
Coord. Científica

