Minuta de la Primera Reunión del Comité Consultivo de la Biblioteca Virtual en
Inocuidad de los Alimentos, 31 de octubre de 2007
•

Introducción

El presente documento tiene la finalidad de documentar la Primera Reunión del Comité
Consultivo de la BVS en Inocuidad de los Alimentos llevada a cabo el día 31/10/2007, a
través de “elluminate” y coordinado por el Grupo Técnico de Inocuidad de los Alimentos
del Área de Vigilancia Sanitaria y Manejo de Enfermedades. Estaban presentes, los
miembros del comité consultivo y el personal invitado de BIREME en la reunión virtual.
•

Participantes

Miembros del comité consultivo
•

Jørgen Schlundt, Director. Department of Food Safety, Zoonoses and Foodborne
Diseases. Acting Director Department of Nutrition for Health and Development.
World Health Organization.

•

H. Scott Hurd D.V.M., Ph.D. Veterinary Diagnostic & Production Animal Medicine.
Director WHO Collaborating Center for Risk Assessment and Hazard Identification
in Foods of Animal Origin College of Veterinary Medicine, Iowa State University,
Ames, IA 50011.

•

Dean O. Cliver, Ph.D., Professor. Food Safety Laboratory and WHO Collaborating
Center for Food Virology, Department of Population Health and Reproduction
School of Veterinary Medicine University of California, Davis One Shields Avenue
Davis, CA 95616-8743.

•

Judy D. Greig, Food Safety Microbiologist/Epidemiologist Public Health Agency of
Canada Microbial Food Safety Risk Assessment Unit Laboratory for Foodborne
Zoonoses 160 Research Lane, Unit 206 Guelph, Ontario N1G 5B2.

•

Frederick J. Angulo, DVM PhD. Deputy Branch Chief, Enteric Diseases
Epidemiology Branch, Division of Foodborne, Bacterial and Mycotic Diseases,
National Center for Zoonoses, Vectorborne and Enteric Diseases, CDC, USA

•

Gisela Kooper, Lic. Tec. Alimentos, Msc. President of Alaccta (Asociacion
Latinoamericana de tecnólogos de Alimentos) Absent in the meeting.

•

Dr. Enrique Pérez Gutiérrez Food Safety Adivisor (Epidemiologist), – Food Safety
(FOS), Health Surveillance & Disease Management (HDM) - PAHO-WHO

Secretaria Técnica:
•

Dr. Enrique Perez Gutiérrez, del Grupo de Inocuidad de los Alimentos OPS/OMS

•

Dayse Bersot, Bibliotecóloga, gerente de la BVS en la inocuidad de los alimentos,
OPS/OMS

•

André Luiz dos Santos Silva, Becario, OPS/OMS

•

Cesar Castro, Analista de Sistemas, OPS/OMS

•

Alberto Mendia, Ingeniero de Sistemas del Grupo de Inocuidad de los Alimentos,
OPS/OMS

BIREME:
•

Ernesto Spinack, Cooperación Técnica, BIREME. OPS/OMS

C. Programa
• Observaciones y aprobación final de las atribuciones para el comité consultivo de la
BVS-FOS
• Sugerencias de cómo organizar y difundir la información especializada en la
inocuidad de los alimentos
•

Sugerencias para intercambiar la información en inocuidad de los alimentos

•

Sugerencia para la próxima conferencia y periodicidad de la misma

D. Reunión
1. El Dr. Perez empezó la reunión agradeciendo a los participantes la presencia,
fortaleciendo la importancia del desarrollo de la BVS para apoyar a los procesos
decisorios en la inocuidad de los alimentos y gestión de los conocimientos en el tema.
Los puntos del programa se examinaron y no siendo otras sugerencias de la alteración la
reunión tenía su comienzo con la presentación de las atribuciones para el Comité
Consultivo. Las siguientes atribuciones fueron aprobadas por todos los participantes:
Misión: La Biblioteca Virtual en Inocuidad de los Alimentos (BVS-FOS) tiene como misión,
contribuir al acceso a informaciones segura sobre la inocuidad de los alimentos y nutrición
en la América y otras Oficinas Regionales de la OMS, mediante la promoción del uso de
la información técnica y científica en inocuidad de los alimentos.
Objetivos: La BVS-FOS tiene como finalidad general buscar y compartir los recursos y la
cooperación de los esfuerzos; promoción de un acceso eficaz y equitativo a la información

2

en inocuidad de los alimentos desde la explotación agropecuaria al consumidor,
independientemente de la región o país.
Objetivos específicos:
•

Operar en conjunto con el Departamento de Inocuidad de los Alimentos, Zoonosis y
Enfermedades Transmitidas por los Alimentos de la OMS.

•

Seleccionar, reunir, organizar y difundir la información especializada en el área de
la inocuidad de los alimentos desde la explotación agropecuaria al consumidor.

•

Mantener actualizadas las bases de datos disponibles en la BVS-FOS ofreciendo
información pertinente en inocuidad de los alimentos a la comunidad.

•

Promover el acceso amplio, rápido y cooperativo a la bibliografía técnica y científica
publicada en el medio impreso o en el formato electrónico a la comunidad de
inocuidad de los alimentos.

•

Promover, a través de la BVS-FOS, el estudio, desarrollo y la difusión de las
fuentes de información técnicas y científicas para ver las exigencias de la
información de las comunidades específicas de los usuarios del área.

•

Coordinar el desarrollo y actualización de la terminología relacionada con inocuidad
de los alimentos, basada en la armonización de los descriptores usados en el
MESH y DECS por BIREME como vocabulario controlado en las Ciencias de la
Salud.

•

Estudiar, crear, mantener y diseminar los instrumentos metodológicos basados en
información y en el desarrollo de tecnologías para el acceso rápido y eficaz a las
informaciones del área.

•

Promover el intercambio de publicaciones

Responsabilidades
Comité consultivo:
1. Evaluar y hacer planes en los asuntos que se referían a las actividades del BVSFOS.
2. Proponer los proyectos específicos de interés de la Comunidad de Inocuidad de los
Alimentos.
3. Coordinar el trabajo cooperativo.
4. Definir y guiar los criterios de calidad para BVS-FOS de fuentes de información,
definido las prioridades, controlando y evaluando el desempeño de la BVS-FOS en
su totalidad y en cada una de las fuentes de información.
5. Organizar la reunión anual del comité consultivo.
Secretaría Técnica:
1. Ejecutar los mandatos del Comité Consultivo.
2. Coordinar las actividades cooperativas llevadas a cabo.
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3. Supervisar las actividades del BVS-FOS.
4. Reunir los productos y los servicios desarrollados en otras regiones.
5. Transmitir informes semestrales con las actividades regionales desarrolladas en la
BVS-FOS.
Evaluación
Las actividades de la BVS-FOS serán evaluadas por el Comité Consultivo, en los informes
presentados y en las observaciones y sugerencias acumuladas de los usuarios del BVSFOS.
Validez del término
Este término de compromiso tiene validez sin plazo, pudiendo ser rescindido por cualquier
de los miembros, mediante una comunicación escrita.
2. El Dr. Ernesto Spinak habló del modelo BVS/BIREME. Explicó que la Biblioteca Virtual
en Salud se visualiza como base agregadota para la mejor distribución del conocimiento
científico y técnico en la salud registrado, organizado y almacenó en el formato
electrónico, accesible en todo el mundo por la Internet. La BVS es el modelo de la OPS
para la cooperación en la información científica y técnica que las pruebas para fortalecer y
para ampliar la circulación de esta información en América Latina y el Caribe, el acceso
equitativo a la información, las situaciones en esas las decisiones en la salud se basan en
el conocimiento y a proporcionar un contexto las fuentes de información.
3. Varios miembros hablaran acerca de la importancia de la BVS- FOS para otras
regiones de la OMS. Se sugirió que si se desarrollaba adecuadamente el BVS-FOS
podría ser la plataforma de la idea de la OMS de crear la red de redes en la inocuidad de
los alimentos. El objetivo principal de la Red de Redes es abrir los canales de
comunicación entre las redes y facilitar la colaboración técnica. La BVS-FOS podría ser el
Web sitio responsable por proporcionar enlaces a todas las otras redes.
4. Se trató en cómo la BVS- FOS, también podría apoyar la red de INFOSAN de la OMS.
El INFOSAN fue creado por la OMS debido a la necesidad para todos los países de
promover el intercambio de la información de inocuidad de los alimentos y de mejorar la
colaboración entre las autoridades de inocuidad de los alimentos al nivel nacional e
internacional. La BVS-FOS tiene como objetivo la promoción al acceso eficiente y
equitativo a la información en la inocuidad de los alimentos desde la explotación
agropecuaria al consumidor. Por lo tanto BVS-FOS podría ser un buen instrumento para
el INFOSAN. Se resaltó que ya existe un enlace de la página Web INFOSAN la BVS-FOS.
5. Los miembros plantearon la inquietud que es necesaria para especificar a la población
destinataria de la BVS-FOS. Se explicó que aunque la principal población destinataria
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fuera el trabajo científico de la comunidad en la inocuidad de los alimentos, con énfasis
particular al trabajo de personal en el diagnóstico, la epidemiología, la inspección de
alimentos, la BVS tendrá también la información a todos los interesados en informaciones
relevantes sobre la cadena alimentaria, la industria alimentaria y sus principales
enfermedades. La idea principal es mejorar las informaciones a cerca de la prevención de
las infecciones transmitidas por los alimentos a los humanos, promoviendo siempre el
acceso eficaz y equitativo a la información en la inocuidad de los alimentos desde la
explotación agropecuaria al consumidor. El concepto de la BVS-FOS es que un
intercambio rápido de la información es esencial para asegurar la eficacia en la ayuda
para la toma de decisiones en la ejecución de tareas o actividades, en la mayor prontitud
posible.
6, Varias secciones para el BVS-FOS fueron sugeridas por los miembros, incluido: la
incidencia de la zoonosis transmitida por los alimentos, la acuicultura, la enfermedad
humana relacionada con los alimentos, la industria alimentaria, el análisis de riesgos,
OMS-GSS. También le sugirieron que creara una matriz de la cruz de los términos y los
agentes causales. Dr. Greig le sugirió a uno que usaron en Canadá. Además, se
mencionó que las bases de datos acerca de los brotes transmitidos por los alimentos, las
enfermedades víricas transmitidas por los alimentos estaban disponibles. No obstante, los
mecanismos que permiten el uso de estas informaciones por la BVS-FOS deben ser
explotados. Este es un tema para la próxima tele conferencia de tramas.
7. Por fin fue discutida la periodicidad de la conferencia sobre la trama. Los miembros
estuvieron de acuerdo en que por comienzo quedará bueno tener las reuniones en una
base mensual para perfeccionar los procedimientos en cuán BVS-FOS operará.

5

