Duque de Caxias, 22 de agosto de 2012.
Reunión del Comité Consultivo de la de la Biblioteca Virtual en Inocuidad de
los Alimentos
Acta.
La primera reunión virtual del Comité Consultivo de la Biblioteca Virtual en Inocuidad
de los Alimentos (BVS-IA) fue realizada el 22 de Agosto de 2012 a las 14:00 horas de
Rio de Janeiro.


Como integrantes del comité consultivo participaron:
Maria Teresa Acuña, Responsable por el Centro de Referencia para América Central
y Caribe de Global Foodborne Infections Network (GFN) de OPS/OMS, Instituto
Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA),
Costa Rica;
Claudia Valéria Gonçalves Cordeiro de Sá, Asesora de la Coordinación General de
Programas Especiales, Departamento de Productos de Origen Animal, Secretaria
de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura Pecuaria y Abastecimiento
(MAPA), Brasil;
Marcos Monteverde, Secretario de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria
(ASSAL), Argentina;
Ángel Caballero, Asesor en inocuidad de los alimentos del Ministerio de Salud y
Deportes, Aruba, Reino de Holanda;



Como representantes del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en
Ciencias de la Salud (BIREME-OPS/OMS) participaron:
Joanita Barros, Bibliotecóloga, Responsable por el monitoreo de instancias y
proyectos de la BVS, Brasil;
Claudia Hofart Guzzo, Supervisora de instancias y proyectos de la BVS, Brasil;



Como representantes del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Proyecto de
Salud Pública Veterinaria (Panaftosa-OPS/OMS) participaron:
Dayse Bersot, Bibliotecóloga, Especialista en información científica y tecnológica en
salud, Responsable por la administración de la BVS-IA, del área de gestión del
conocimiento y comunicación del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (KMCPanaftosa-OPS/OMS), Brasil;
Astrid Pimentel, Bibliotecóloga, Especialista en información y documentación
científica, Responsable del Centro de Documentación (CEDOC) y de la
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administración de la BVS de Salud Pública Veterinaria (BVS-SPV), del área de
gestión del conocimiento y comunicación del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
(KMC-Panaftosa-OPS/OMS), Brasil;
Alberto Mendia, consultor del área de gestión del conocimiento y comunicación del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (KMC-Panaftosa-OPS/OMS), Brasil;
Jorge Torroba, Asesor en inocuidad de los alimentos y Coordinador del área de
gestión del conocimiento y comunicación del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
(KMC-Panaftosa-OPS/OMS), Brasil;
Agenda de la reunión.
Apertura de la Reunión: Jorge Torroba;
Introducción de los participantes;
Presentación sobre BIREME y gestión de las BVS’s: Joanita Barros;
Presentación a los participantes de la estructura y actual situación de la BVS-IA: Dayse
Carias Bersot.
Debate sobre:
 Promoción y divulgación de la BVS-IA;
 Cumplimiento de un mínimo de dos (2) reuniones cada año;
 división de responsabilidades con el Comité Ejecutivo para la operación
cooperativa de las fuentes de información;
 orientación para el desarrollo de la BVS-IA definiendo prioridades, estrategias y
procedimientos;
 establecimiento y perfeccionamiento de las políticas de control de calidad de las
fuentes de información en la BVS-IA;
 definición y orientación sobre los criterios de calidad para la selección e
inclusión de fuentes de información en la BVS-IA;
 evaluación y certificación de los contenidos para ser incorporados o
referenciados en la BVS-IA;
 apoyo y colaboración en la obtención de recursos financieros para el desarrollo
y mantenimiento de la BVS-IA;
 formalización del Comité Consultivo de la BVS-IA;
 sugerencias para el fortalecimiento de los componentes de la BVS-IA;
 consideraciones finales.
Resumen de la reunión.
Jorge Torroba dio la bienvenida a los participantes y presentó la agenda de la reunión.
Seguidamente cada participante se presentó indicando la función que desempeña en
su institución.
Joanita Barros presentó: "Perspectivas y marco de trabajo cooperativo en la red BVS",
mostrando detalles históricos de BIREME, la creación y desarrollo del modelo BVS,
además de las informaciones relevantes para el nuevo Comité Consultivo de la BVS-IA.
Claudia Guzzo informó sobre la Reunión de Coordinación Regional de la BVS, como foro
presencial de intercambio de experiencias y conocimiento entre la red de instituciones
productoras, intermediarias y usuarias de información científica y técnica en salud de
la BVS, que se desarrollará los días 20 y 21 de Octubre de 2012, en el marco del 9º
Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS-9), que será
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realizado en la sede de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS),
Washington, D.C., Estados Unidos, entre los días 22 al 24 de Octubre de 2012.
Dayse Carias Bersot presentó la estructura y situación actual de la BVS-IA, sus fuentes
de información y componentes.
Fue acordada la necesidad de elaborar una matriz de responsabilidades para las
actividades de la BVS-IA.
Claudia Guzzo y Maria Teresa Acuña solicitaron precisiones acerca de los posibles
aportes del Comité Consultivo hacia la BVS-IA.
Dayse Carias Bersot informó que inicialmente, los participantes podrán contribuir con
enlaces y logos de sus instituciones, además de sitios Web, publicaciones, artículos,
eventos e informaciones relevantes para el área de inocuidad de los alimentos.
Marcos Monteverde y Ángel Caballero, muy amablemente, se pusieron a disposición
para aportar contenidos para incluir en la BVS-IA, en sus temas de actuación científica
y profesional.
Claudia Valéria Gonçalves Cordeiro de Sá informó que enviará el logo y el enlace Web
de su institución para incluirlos en la BVS-IA.
Fue presentado a los participantes el espacio colaborativo de la BVS-IA para realizar
comentarios, debates asincrónicos, aclarar dudas y compartir información útil para los
integrantes del comité consultivo.
Fue acordado que el Comité Consultivo de la BVS-IA queda formado por:
Maria Teresa Acuña (INCIENSA-Costa Rica), Claudia Valéria Gonçalves Cordeiro de Sá
(MAPA-Brasil), Marcos Monteverde (ASSAL-Argentina) y Ángel Caballero (MSyDAruba).
Fue confirmado el Comité Ejecutivo de la BVS-IA con los siguientes miembros: Dayse
Bersot, Astrid Pimentel y Alberto Mendía, todos de KMC-Panaftosa-OPS/OMS, Brasil.
Jorge Torroba finalizó la reunión con una propuesta del plan de acción con las
siguientes recomendaciones.
Recomendaciones:
1. Construcción de matriz de responsabilidades para la BVS-IA;
2. Inclusión en la BVS-IA de logos y sitios Web de las instituciones de los
miembros del Comité Consultivo;
3. Inclusión en la BVS-IA de publicaciones, eventos, noticias e informaciones
relevantes en el área de Inocuidad de los Alimentos suministrados por los
integrantes del comité consultivo;
4. Colocación del enlace de la BVS-IA en los sitios Web de instituciones
relacionadas con los integrantes del comité consultivo;
5. Utilización del espacio colaborativo para el intercambio de información y
conocimiento entre los integrantes del Comité Consultivo.
6. Establecimiento del cronograma de reuniones del Comité Consultivo.
///…
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