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

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO
El día dieciseis de octubre de 2020, siendo las 11.30 hs. a través de la plataforma Zoom, se
reúne el Comité Consultivo de la BVS Psi Argentina, con la participación de la Coordinadora
Científica Silvia Viviana Pugliese (UCC – Colegio de Psicólogos de San Juan); el Coord.
Técnico, Juan Pablo Alvarez (UNMDP); el Coord. Red de Bibliotecas ), Ignacio Mancini
(SAP); Adina González (UCES), Susana Soto (UAI), Julieta Zolezzi (UNLP),;; Flavio
Hazrum (OPS); Susana Chetta (CTC) y Claudia Bregman (AIGLE).
Ausentes con aviso: Alejandra Taborda (UNSL), Leandro Rodríguez (Barceló- UDA), Mónica
G. de Braude (ADEIP), Romina Fuschetto (AAPRO)
Ausentes sin aviso: Lucía Rossi y Silvana Guzzo (UBA); Irene Seroni (APBA); Silvia Gelvan
(OVO); Lic. Graciela Tonello (UNT), Sandra Nonino (USAL), , y Alejandra Niño (ACTA),
Viviana Ramírez y Gabriela Prlenda (Cgio. Psic. Quilmes), Marcos Tabacznik (APDEBA), y
los representantes de APBA, AAPPG, AGBA, Universidad Católica de Córdoba, Universidad
Nacional de Rosario y de Córdoba y de CIIPME
El temario del día consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2.
Incorporación a la BVS.
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
Dra. Pugliese, se aprueba con la observación que la Lic. Chetta (CTC) estuvo
presente.
2- Incorporación a la BVS: Solicita la inclusión a esta BVS, ALAR, Asociación
Latinoamericana de Rorschach, designando como representante ante el CC.
A la Dra. S. Pugliese
3- Actualizaciones de la WEB de la BVS solicitadas por BIREME: Cambios
y mejoras

a) El Lic. Juan Pablo Álvarez, informa que no recibía respuesta desde el
sector Informático del servidor de la universidad y gracias a la gestión de la
Decana, Dra. Ana Hermosilla, pudo regularizarse el acceso al sitio. En
consecuencia, hacen dos semanas que ha dado continuidad a las
actualizaciones y corregir enlaces rotos. En este momento se puede acceder
a todos los campos. De todos modos, el próximo paso será migrar la BVS al
servidor de la Facultad de Psicología de la UNMDP)
b) Se analizó y aprobó actualizar el diseño del banner con los logos
actualizados, por lo que el Lic. Álvarez, se comunicará con la diseñadora que
realizó el afiche y tríptico.
c)
Se analizó y se aprobó que se actualizarán los documentos vinculados
a la pandemia de coronavirus. Se agregarán las Pautas de atención en
Salud Mental dictadas por la Dirección Nacional de Salud Mental y los
documentos emanados por el Observatorio de la Deuda Social de la Fac. de
Psicología de UBA, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Inst.
Gino Germani (UBA), el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la
UCA y documentos internacionales de interés en Salud Mental
d) Se consideró dejar dos opciones en el buscador: uno para Argentina y
otro para todas las Bases de Datos
e) La UCES ya tiene en catálogo las tesis completas. Sólo resta
enlazarlas desde el repositorio.
f)
El Lic. Leandro Rodriguez comunicó que ya están subidas las tesis de
doctorado de la Univ. del Aconcagua.
g) Julieta Zolezzi, plantea que dado a los eventos presenciales
suspendidos, que se solicite a las instituciones que envíen aquellos eventos
llevados a cabo virtualmente.
h) En el campo Libros Electrónicos se ubicarán los libros de acceso
abierto de la UAI, UNSL y CTC. Para subir libros electrónicos que ya están
en repositorios institucionales y tal como se aprobó en reuniones anteriores,
deberán enviar al Lic. Juan P. Álvarez los metadatos completos, todos los
datos de registros y links para ser copiados.
i)
Se decide que una vez que esté listo el nuevo banner, se puede
presentar la BVS ante BIREME solicitando su certificación. Por ello mismo,
se solicita a los demás miembros si observan algún link quebrado, avisen al
Lic. Juan P. Álvarez.
j)
Leyes de ejercicio profesional: la Dra. Pugliese informa que están todas
las leyes de ejercicio profesional argentinas.
k)
Diccionario biográfico: Faltan las siguientes biografías: Elena de Horas,
Claribel Barbenza, (UNSL); López Alonso (Silvia Gelvan); Guillermo Vidal
(Alejandra Niño); F. Ulloa; David Liberman y de Horacio Etchegoyen (Dr.
Marcos Tabacznik); D. Maldasky (UCES), de Gilou y Diego García Reinoso
(J.C. Volnovich). Se les reiterará a quienes comprometieron escribirlas.
4- Próxima reunión
Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 27 de noviembre a las
11,30 hs., a través de la plataforma Zoom. Siendo las 13.30 hs. se levanta la
reunión.

Dra. Silvia V. Pugliese
Coord. Científica

