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Participantes 
Dra. Inés Vidal - APdeBA 
Lic. Silvia Wajnbuch – APdeBA 
Dr. César Pelegrin – APA 
Bib. Ignacio Mancini – SAP 
Bib. Karina Mara Rodríguez – APdeBA 

Agenda  
1- Buscador: sigue sin funcionar.  
2- Contacto con Asociaciones de Colombia y Rosario  
3- Site: Contacto (no funciona), Cajón para el buscador exclusivo en bases de datos de 
psicoanálisis, etc. 
4.- Actualizaciones de archivos .iso. 
5.- Varios. 

Desarrollo 
1.- Buscador: se resuelve presentar la opción de incorporar el trabajo de otro profesional 
informático con el fin de resolver el tema. Se discute la necesidad de contar con el soporte técnico 
de BIREME en este asunto porque no se logra detectar el error. Se realizará una consulta a Towebs 
sobre si la conectividad influye en los resultados y/o ejecución de las búsquedas. Al día de la fecha 
el único buscador que funciona es el “Nuevo buscador”, y con limitaciones. 

2.- No se recibió respuesta de la Asociación Colombiana, y Rosario continua trabajando en 
colaboración con la Administradora del Site. La Asociación de Rosario decidió tener sus archivos 
en un solo .pdf, pero también por separado. 

3.- Site: Hubo problemas en el site durante algunos días debido a una atualización del php por parte 
de Towebs. El problema ya fue solucionado. No se pudieron resolver los problemas del Buscador y 
el Contacto y por eso se discute volver a presentar a la BiViPsiL para su evaluación, para poder 
contar con su apoyo para las dudas y problemas técnicos que surgen y no se pueden resolver. Se 
aprueba un modelo de nota a ser presentado. Se decide cambiar el nombre “Temas” de la columna 
de la derecha por el de “Búsquedas frecuentes”. 

4.- La Asociación Chilena envió los registros correspondientes a su última revista, y ya fueron 
subidos al site. APdeBA actualizó su base de revistas (Psicoanálisis y Controversias) y SAP está 
evaluando subir el número1 en lugar del 10 a pesar de que ya se cuenta con los formatos digitales 
de este último número. 

5.- Varios: 

- No se presentan novedades con respecto a la “Matriz de Responsabilidades”. 
- Se sigue trabajando en la columna de la izquierda. A la brevedad quedará totalmente modificada 
según los cambios dispuestos en la reunión anterior. 
- Se discute la posibilidad de incorporar las definiciones de más de una Obra de referencia, en la 



columna de la derecha. A las definiciones del Diccionario de Roudinesco se le sumarán definiciones 
según lo definan los profesionales psicoanalistas del Comité. 

Conclusiones 
A lo aclarado en el punto 5.- Varios se le agrega que, al igual que hasta ahora, todos los 
participantes del Comité consultivo revisarán las modificaciones realizadas al site y harán llegar los 
aportes que consideren pertinentes. 

Se tratarán como prioridades resolver el tema del Buscador, la presentación de la carta a BIREME 
para poder contar con el Soporte Técnico requerido y la lista de temas tentativa (columna de la 
derecha) para poder comenzar a  trabajar sobre las definiciones a subir. 

Se fija como fecha de la próxima reunión el jueves 29 de octubre, a las 10.30 en la sede de 
APdeBA.  

 


