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Desarrollo 

1) Últimos avances: se exponen los últimos avances realizados: actualización de la lista de temas. Se 
dejaron los 5 elegidos en la última reunión. Faltan las definiciones. 

2) SAP, Sociedad Argentina de Psicoanálisis: actualización de los registros con los textos completos del 
último número de la revista: la asociación ya actualizó la base de datos con sus registros. Se toma 
nota de algunas correcciones para sugerir. 

3) Contacto con BIREME por pedido de evaluación del sitio, para su certificación. El contacto con 
BIREME aún no envió una respuesta, por lo que se decide que la Dra. Inés Vidal escribirá 
nuevamente a la Sra. Juliana Souza 

4) Migración a BVS 5: el Lic. Flavio Hazrum envió información sobre los requerimientos para la 
migración a la nueva versión del sitio. Esta información será evaluada con el Dr. Grecco para su 
implementación/migración definitiva. 

5) La Asociación Psicoanalítica Chilena ya completó la reinstalación de la metodología LILACS pero aún 
no se tienen novedades sobre la carga de los últimos dos números de la publicación de la 
institución. Se decide reenviar un mail para retomar el contacto. A pedido de la Dra. Vidal se le 
reenviará el correo enviado en su momento. 

6) La Asociación Venezolana de Psicoanálisis, inició el contacto para su incorporación como institución 
cooperante. Se enviará toda la información pertinente para el lograr la plena colaboración e 
incorporación de esta asociación. Se rastreará la existencia de la red de salud nacional y los pasos a 
seguir para la incorporación de la asociación a la BVS nacional de Venezuela. 

7) La Asociación Psicoanalítica del Uruguay: se revisarán los accesos a los textos completos para 
informar a la Dra. Inés Vidal sobre su disponibilidad. La Dra. Vidal se ocupará del contacto para que 
la asociación envíe los artículos y que estos sean incorporados a la base de datos específica de 
psicoanálisis. 

8) Iconos no disponibles de los artículos con texto completo: se enviará un informe al Dr. Grecco, para 
su modificación en el buscador específico. 

9) Se decidió antes de la reunión la creación de un listado de psicoanálisis similar al “Listado No-PEPsic” 
desarrollado por al BVS Psi para psicología. Ya se está trabajando en la ampliación de este listado, 
encontrándose aún en etapa de localización de publicaciones. 

10) El Foro se encuentra pendiente hasta tener la migración definitiva hacia el BVS 5. Luego se difundirá 
a todas las asociaciones para su conocimiento y uso. 

11) Se posterga la definición de la fecha para la próxima reunión hasta el mes de enero de 2011. 
 


