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APdeBA 

Participantes 
Dra. Inés Vidal - APdeBA 
Bib. Ignacio Mancini - SAP 
Bib. Karina Mara Rodríguez - APdeBA 

Agenda  
1- Asesor Informático Hernán Greco 
2- Contacto con Asociaciones de Colombia y Rosario  
3- Site: Buscador, Contacto (no funciona), Columna de la izquierda (ver opciones y elegir la 
definitiva). Presentación de cambios realizados por Flavio Hazrum. 
4.- Varios 

Desarrollo 
1.- La Dra. Vidal se pondrá en contacto con el Asesor informático para avanzar con el tema del 
buscador y resolver los problemas que hay. Al día de la fecha ningún buscador funciona (BiViPsiL 
online y BVS site. 

2.- Colombia: se le envió un primer mail de contacto del que aún no contamos con respuesta. 
Rosario: se solicitará que incluyan en su pedido de trabajos para el Simposio la firma del formulario 
de sesión de copy para poder publicar luego los trabajo en texto completo y que los autores no 
olviden incluir Resumen y Descriptores usando el Tesauro de APA. Se les sugirió que pasen a 
formar parte de Renics y ya confirmaron que solicitaron el alta. 

3.- Se presentan y evalúan los cambios en el site:  

‐ modificación de los archivos CSS (que son aquellos necesarios para el estilo del sitio) para 
verse en tres columnas; 

‐ subida y adaptación del banner de la BiViPsiL; 
‐ adaptación de los logos de BIREME, IPA y FEPAL; 
‐ modificación del cuadro de búsqueda inicial (se quitó la frase de "Búsqueda vía descriptores 

DeCS/MeSH"); 
‐ modificación de viñetas y botones de los contenidos para una mejor visualización; 
‐ adaptación del sitio para que sea vea de manera compatible en tres exploradores de Internet 

(Internet Explorer; Mozilla Firefox; Opera); 
‐ falta resolver el tema del buscador y el contacto, que no funcionan; 
‐ Temas: ya se agregó la lista de “TEMAS” en la columna 3. Se subieron casi todos los temas de APA, 

pero algunos se van a quitar para agregar otros. Se agregaron a esa lista algunos “autores”. Para 
completar las “definiciones” se necesita saber de dónde tomar esas definiciones ya que algunas fueron 
sacadas del DeCS y otras directamente faltan. Si se hace click en TEMAS (al inicio de la columna, el 
título digamos) se despliega la lista TOTAL de temas con sus definiciones. La idea es completar las 
definiciones que faltan y mejorar las que ya están, citando al final el texto de dónde fueron sacadas. En 
el caso de las personalidades, se mencionará que la búsqueda recuperará no solo el material que 
hayan generado como autores, sino cualquier texto en el que sean mencionados. La Dra. Vidal evaluará 



la lista y pasará a Karina M. Rodríguez la lista depurada para agregar las definiciones. Se decide tomar 
las mismas del Diccionario de Psicoanálisis de Roudinesco, siempre bajo la supervisión de los 
profesionales psicoanalistas. 

‐ “Matriz de responsabilidades”: se envió el archivo a APA y SAP para su corrección. 
‐ Se agregaron los logos al apartado “Instituciones cooperantes”. 
‐ Columna de la izquierda (banderas): se decide modificar la columna poniendo la información 

en diferentes áreas (BVS Argentina como modelo). Se decide dividir la información en 3 áreas: 
Redes; BVS Naciones y BVS Temáticas. Dentro de las BVS Temáticas irán: ULAPSI, Psicología, 
Salud Mental, Adolescencia, Género y Salud, Comunicación científica en salud y se agregarán 
las que resulten de interés acorde a la temática del site. 

4.‐ Varios: 

‐ Se fijarán en un Manual de Procedimientos las normas que vayan surgiendo para el desarrollo 
y mantenimiento del site. 

‐ Se  decide  corregir  las  Actas  para  contextualizar más  lo  que  se  expresa  (por  ej.  Asesor  en 
sistemas), con el fin de facilitar el entendimiento por parte de todos los participantes que no 
participan del Comité Consultivo. 

‐ Se discute  la posibilidad de utilizar el Google Analytics para obtener  información de uso del 
site, ya que el mismo no cuenta con estadísticas de uso. 

Conclusiones 
Para resumir: todos los participantes del Comité consultivo revisarán los agregados al sitio y 
realizarán los aportes que consideren pertinentes. 

Además, se revisarán los sitios de las 29 instituciones participantes de FEPAL para detectar si todas 
tienen apartado para Biblioteca, datos de contacto, etc. 

Se fija como fecha de la próxima reunión el jueves 17 de septiembre, a las 10.30 en la sede de 
APdeBA. 


