
 

 

              ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ CONSULTIVO 
El día catorce de mayo de 2021, siendo las 12.15 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); Adina González (UCES), 

Julieta Zolezzi (UNLP); Susana Chetta (CTC); Gabriela Prlenda (Cgio. Psic. 

Quilmes); Mónica G. de Braude (ADEIP); Claudia Bregman (AIGLE) y Sandra Nonino 
(USAL). 
Ausente con aviso: Susana Soto (UAI) y Silvia Gelvan (OVO) 
Ausentes sin aviso: Ignacio Mancini (SAP); Romina Fuschetto (AAPRO); Alejandra 
Niño (ACTA); Leandro Rodríguez (Barceló- UDA); Alejandra Taborda (UNSL); Lucía 
Rossi y Silvana Guzzo (UBA); Irene Seroni (APBA); Graciela Tonello (UNT), Marcos 
Tabacznik (APDEBA), y los representantes de APBA, AAPPG, AGBA, Universidad 
Católica de Córdoba, Universidad Nacional de Rosario y de Córdoba y de CIIPME, 
Flavio Hazrum (OPS 
El temario del día consta de los siguientes puntos: 

1.      Lectura y aprobación del acta anterior 
2.    Actualización de la WEB de la BVS Psi solicitada por BIREME: 
      a)    Gestión para solicitar la certificación 
      c)    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 Silvia Pugliese, se aprueba con las siguientes salvedades: en la 
reunión estuvo presente Viviana Ramírez Gómez (Cgio. De Psicólogos 
de Quilmes). Y con relación a la posibilidad de gestionar el video de 
difusión, se refiere a la Vicedecana de la Facultad de Psicología de la 
UNLP 

2- Notas: a) Se envió nota a la decana de la Facultad de Psicología de la 
UNR, pero aún no se tuvo respuesta. b) Se le envió una nota de 
agradecimiento a Oscar Ballini, informático de la BVS -Pediatría, quien 
generosamente colaboró con Juan Pablo Alvarez y Flavio Hazrum, en el 
proceso de ajustes necesarios en la web. 
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3- Actualizaciones de la WEB de la BVS solicitadas por BIREME: 
Cambios y mejoras 

 
a) Juan Pablo Alvarez, informa que estuvo trabajando arduamente, a 
los efectos de verificar enlaces caídos y revisar todos los campos antes 
de someter a la autoevaluación que BIREME exige antes de acceder a 
la certificación 
b) Se realizó el proceso de “Prueba de madurez de la BVS”: se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
El análisis de las respuestas recibidas acerca de la BvS Psi Argentina 
indica que se encuentra en el nivel de madurez 3. 
Al analizar las respuestas sobre cada uno de estos pilares, es posible 
identificar las fortalezas y debilidades de la instancia. 

  

  
 

Instrumento de madurez de la BVS 

  

Nombre de la BVS BvS Psi Argentina 

Nombre de la persona 

responsable de completar Silvia Pugliese 

Cargo de la persona 

responsable del llenado 
Juan Pablo Alvarez 

Correo electrónico del 

contacto 
silviavpugliese@gmail.com 

1 - Comité Asesor Está constituido y activo 

2 - Comité Técnico Está constituido y activo 

3 - Secretaría Ejecutiva La Secretaría Ejecutiva está formalizada y trabaja 

con los Comités Técnicos/Asesores 

4 - Matriz de 

responsabilidades 

La matriz de responsabilidades refleja la operación 

descentralizada de la BVS 

5 - Plan de acción para el 

desarrollo de la BVS 
La BVS opera según un plan de acción 

7 - Seguimiento de los 

datos de acceso al portal 

BVS 

Los indicadores de los datos de acceso se utilizan 

para desarrollar estrategias de mejora para la BVS 

8 - Portal de la BVS Publicado y con fuentes de información actualizadas 

e innovadoras, que amplían el modelo de la BVS 

9 - ¿La BVS tiene base de 

datos bibliográfica? Si 
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10 - Respecto al 

documento con los 

criterios de selección para 

la (s) base (s) bibliográfica 

(s)  

Los criterios de selección están documentados, 

disponibles, aplicados y utilizados como modelo por 

otras instancias de la Red BVS. 

11 - Respecto al 

funcionamiento 

colaborativo de la base de 

datos bibliográfica 

La base de datos es actualizada por algunas 

instituciones cooperantes de la BVS 

12 - Respecto a la 

actualización de la base de 

datos bibliográfica 

La base de datos está disponible con registros 

actualizados y los indicadores de la contribución de 

las instituciones cooperantes se miden 

periódicamente 

13 - ¿La BVS tiene 

directorio de eventos? Si 

14 - Respecto al 

documento con los 

criterios de selección del 

Directorio de Eventos 

Los criterios de selección están documentados, pero 

no están disponibles en línea 

15 - Respecto al 

funcionamiento 

colaborativo del Directorio 

de Eventos 

El directorio es actualizado por algunas instituciones 

colaboradoras de BVS 

16 - Respecto a la 

actualización del 

Directorio de Eventos 

Actualizada periódicamente con eventos futuros y 

representativos de la BVS 

17 - ¿La BVS tiene 

Recursos en Salud (LIS)?  Si 

18 - Respecto al 

documento con los 

criterios de selección de 

Recursos en Salud (LIS) 

Los criterios de selección están documentados, pero 

no están disponibles 

19 - Respecto al 

funcionamiento 

colaborativo de Recursos 

en Salud  (LIS) 

La fuente de información es actualizada por algunas 

instituciones cooperantes de BVS 

20 - Respecto a la 

actualización de Recursos 

en Salud (LIS) 

Actualizada periódicamente y con recursos 

representativos de la BVS 

21 - Área temática El área temática está implementada pero necesita ser 

actualizada de acuerdo a los intereses y prioridades 



de los usuarios de la BVS 

22 - Sobre el servicio en 

línea de atención a los 

usuarios de la BVS 
La BVS no ofrece servicio de atención en línea     

23 - Sobre la formación 

para usuarios de la BVS 

Las instituciones responsables realizan 

capacitaciones frecuentes para los usuarios (siempre 

que exista la oportunidad) 

24 - Acerca de la 

divulgación de la BVS 

La BVS es divulgada periódicamente en las redes 

sociales y eventos siempre que se presenta la 

oportunidad 

25 - Sistema utilizado para 

construir el portal BVS 
Utiliza el CMS de Wordpress indicado por 

BIREME, con complementos y servicios 

desarrollados por el equipo de BVS 

26 - Herramienta de 

búsqueda utilizada en la 

BVS 

La BVS utiliza la interfaz de búsqueda iAHx para 

toda la colección de fuentes de información de la 

BVS 

27 - Accesibilidad web La BVS ha comenzado a implementar algunos 

elementos, pero aún no es completamente accesible 

28 - Capacidad de 

respuesta 
El sitio de la BVS no tiene su diseño web adaptable 

29 - Sistema de gestión de 

bases de datos 

bibliográficas 

La BVS aún utiliza el sistema LILDBI-Web 

30 - Sistema utilizado para 

la gestión de datos de 

eventos 

La BVS utiliza un sistema diferente al recomendado 

por el Modelo de la BVS 

31 - Sistema utilizado para 

la gestión de datos de los 

Recursos de Internet (LIS) 
La BVS utiliza un sistema diferente al recomendado 

por el Modelo de la BVS 

32 - Sistema utilizado para 

gestionar datos de otras 

fuentes de información 

Solamente hay fuentes de información 

bibliográficas, de eventos y de recursos de Internet 

33 - ¿La BVS tiene fuentes 

de información externas? 
Las fuentes de información externas se incluyen 

como enlaces en el portal de la BVS. 

 

    

 
 

  

 

Se sugiere que los bibliotecólogos de la BVS-Psi Argentina estén en la 
red de bibliotecólogos de BIREME, para seguir las discusiones de las 
bibliotecas virtuales y podrán conectarse desde: 
http://red.bvsalud.org/eventos-rede-BVS 

http://red.bvsalud.org/eventos-rede-BVS


 

Se aclara que se tomó como modelo la BVS de psicología Uruguay, y 
las exigencias de BIREME han cambiado. Se analizan los puntos 
débiles a los efectos de ver como corregirlos. 1) atención en línea: J. 
Zolezzi sugiere que una alternativa podría ser acordar horarios de 
atención en línea de las distintas instituciones para responder 
consultas. Podría ser a través de Google Meet o a través de un chat 
con atención sincrónica o asincrónica 2) Eventos: J. Zolezzi sugiere 
que para que no queden centralizados, una alternativa sea que las 
instituciones lo carguen en Fi-Admin 3) Capacitación: S. Nonino sugiere 
hacer un tutorial; 4) Diseño adaptable: para ello se requiere el trabajo 
de un informático por lo que se solicitará nuevamente la colaboración 
de O. Ballini 5) Mail: J. P. Alvarez creó un mail: bvs.psi.arg@gmail.com 
 
Los asistentes felicitan y destacan la excelente labor de Juan Pablo 
Alvarez en el proceso de ajustes y actualización de la BVS.  S. 
Pugliese informa que verbalmente le transmitió a la Decana de la Fac. 
de Psicología de la UNMdeP, su arduo y fructífero trabajo. Se acuerda 
que desde este CC. se le transmitirá este reconocimiento por nota a la 
Decana. 
 
c) Literatura científica: G. Prlenda se compromete a enviar los 

metadatos del libro prometido. Y S. Chetta enviará la bibliografía del 
CTC. A. González sugiere que se vayan cargando los libros en el 
metabuscador 

 
d) Difusión: se plantea la necesidad de un video nuevo, por lo que se 

decide que si en quince días, la vicedecana de la Fac. de Psicología 
de la UNLP no consigue la posibilidad de recurrir a la sección de 
Arte y Cultura del rectorado; Juan P. Alvarez intentará con la 
diseñadora Marcela Burlastegui, quien hizo los últimos logos de la 
BVS, considera que no sería muy costoso, lo que implicaría un 
aporte de cada uno. G, Prlenda solicita flyer y tríptico de la BVS 
para ser subida en la web del Cgio. de Psicólogos de Quilmes. 
Luego podrá incluirse el video de difusión. Se lo enviará Juan P. 
Alvarez.  

 
e) Diccionario biográfico: Faltan las siguientes biografías: Elena de 

Horas, Claribel Barbenza, (UNSL); López Alonso (Silvia Gelvan); 
Guillermo Vidal (Alejandra Niño); F. Ulloa; David Liberman, Horacio 
Etchegoyen y Janine Puget (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 
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           Se acuerda que la próxima reunión será el viernes 13 de agosto a 
las 12.15 hs., a través de la plataforma Zoom. Siendo las 13.45 hs. se 
levanta la reunión. 

 
 

                                                                                                    Dra. Silvia V. Pugliese  
                                                                                                       Coord. Científica 

 
 


