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

Desarrollo 
1- Detalles de la presentación en el encuentro en Colombia: la Dra. Vidal y la Lic. Wajnbuch 
comentan las novedades sobre la exposición. 
2- Site: se discuten las novedades y se resuelve completar la migración y los siguientes temas: 

-actualización del listado de publicaciones de instituciones de FEPAL 
- migración a la última versión de BVS 
- mejoras en el buscador 
- cajón “Guías para el usuario”: qué encuentro en el sitio? 
- temas de búsquedas frecuentes 
 
3- Matriz de responsabilidades: definir la distribución de tareas: se resuelve seguir con este tema en 
la próxima reunión 
4- SAP: actualización de la base de datos: SAP subirá los registros con los textos completos. 
5- Pedido de evaluación del sitio por BIREME: se decide enviar a BIREME (Juliana Souza) un mail 
solicitando una nueva revisión del sitio. 
6- Chile: debe reinstalar la metodología LILACS. 
7- Contacto con Dr. Grecco por íconos de textos completos de Chile 
8- Desarrollo de listado similar al de BVS Psi, “Revistas electrónicas No-PEPsic” 
9- Foro 
10- Cuadro de concurrentes a Colombia 
11- Difusión de BiViPsiL 
12- Revisión de lo último realizado:  
a. Desarrollo del manual de asistencia en la búsqueda 
b. Desarrollo de presentación para Bogotá 
c. APdeBA: se presenta informe de los archivos iso actualizados 
d. SAP: se colgaron los archivos pdf para poder actualizar los registros con el texto completo 
e. APA: se actualizó la base sin textos completos 
f. Rosario, Congreso Argentino de Psicoanálisis: se están ingresando los artículos con los textos 
completos 
13- Se fija como fecha para la próxima reunión, el día 02 de diciembre de 2010. 


