Reglamento del Programa de Reconocimiento a la Red LILACS Participación en el CRICS10
El Programa de Reconocimiento realizado por BIREME/OPS/OMS pretende premiar a los
participantes con la inscripción gratuita en el CRICS10 y entregar un certificado al profesional y
a la institución (Centro Cooperante - CC) por la cooperación realizada para la base de datos
LILACS en el segundo semestre de 2018.
La cooperación será realizada por medio de la creación de registros bibliográficos en el FIAdmin de acuerdo con la Metodología LILACS y atendiendo a sus criterios de selección,
marcados para inclusión en LILACS y finalizados con status "Publicado".
La participación está abierta a profesionales provenientes de América Latina y el Caribe,
personas físicas, mayores de 18 (dieciocho) años, y está segmentada para tres públicos:
• Profesionales de la información de Centros Cooperantes de las Redes LILACS y BVS;
• Profesionales de la información independientes, y;
• Editores de periódicos indexados en LILACS.
Cada grupo de 80 registros bibliográficos con descripción e indexación, o 100 registros con
status LILACS-Express revisados e indexados realizados por profesionales de la información,
recibe 1 (una) inscripción para el CRICS10 y BVS7.
Cada grupo de 120 registros con status "LILACS-Express" creados con enlace o carga del texto
completo para cada artículo realizado por editores de periódicos indexados en LILACS, recibe 1
(una) inscripción para el CRICS10 y la Reunión de Editores LILACS.
El premio puede ser acumulativo para el mismo Centro Cooperante y no hay límite de
inscripciones. Por ejemplo, si el bibliotecario del centro cooperante crea 160 registros LILACS
completos, tendrá derecho a 2 (dos) inscripciones gratuitas en el CRICS10.
Los registros bibliográficos creados y publicados que serán contabilizados deben abarcar el
período del 01 de julio al 31 de Octubre de 2018. Los registros finalizados después del cierre de
la campaña no serán computados en ninguna hipótesis.
BIREME/OPS/OMS se reserva el derecho de cambiar la fecha de inicio y / o término de este
Programa de Reconocimiento.

Producción científica y técnica aceptada:
Se podrán crear registros bibliográficos de la producción científica y técnica reciente de la
institución, publicada en los países de América Latina y el Caribe, de todos los tipos de
documentos que están de acuerdo con la Guía de selección de documentos de LILACS:
• Tesis de doctorado, Monografías y Documentos no convencionales del área de Ciencias de
la Salud
• Disertaciones de maestría de Salud Pública y Enfermería; y / o
• Artículos de revistas indexadas en LILACS
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En cuanto a la temática, además de la producción científica en Ciencias de la Salud de las
instituciones (CC), contribuir con documentos sobre temas como:
• Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (Al & C)
(principalmente ODS 3);
• Agenda de Salud Sostenible para las Américas;
• Ejes transversales de la OPS: equidad, etnicidad, género, derechos humanos, cobertura
universal de salud y e-salud;
• Prioridades de salud e investigación en salud en AL & C;
• Políticas, planes y programas de salud de los países de AL & C;
• Recursos Humanos en Salud en AL & C.
Algunos de los tipos de estudios y documentos aceptados son: ensayos clínicos, revisiones
sistemáticas, síntesis de evidencias, protocolos de atención a la salud y directrices de práctica
clínica, estudios de evaluación, estudios de implementación, estudios e informes
epidemiológicos.
Los Centros Cooperantes que no tienen o ya han enviado la producción científica institucional
para contribuir con LILACS podrán realizar otros registros a pedido de BIREME/OPS/OMS y
deberán informar con urgencia a BIREME.

Contabilización de registros creados:
Los registros serán contabilizados de acuerdo con los criterios descritos en este reglamento y
BIREME se reserva el derecho de evaluar la cantidad y la calidad de la contribución recibida
durante ese período y rechazar lo que no esté de acuerdo con la Metodología LILACS.
Los principales factores para el rechazo serían: rellenar los campos de manera inadecuada o no
rellenar los campos obligatorios y esenciales, indización inadecuada o insuficiente para
describir el asunto del documento y registros duplicados o ya sometidos vía LILACSSubmission.
BIREME no aceptará recursos o dudas sobre la validación de registros rechazados.
La suma de las contribuciones es individual basada en el usuario del sistema FI-Admin y la
suma de todos los registros de todos los usuarios de un código BIREME será el resultado de la
contribución total del CC o Editor de periódico.
Los profesionales de la información independientes deberán informar el código del CC para el
cual prestan servicios, para tener sus registros vinculados al código del Centro contratante.
Todo profesional independiente que no declare el vínculo a ningún CC o Coordinación,
independientemente de su procedencia, tendrá su contribución asignada a BIREME.
Los registros cargados por BIREME por proceso de recolección de datos y migración de bases
de datos realizados en la vigencia de este Programa, y contribuciones anteriores a la fecha del
1 de julio de 2018 y asignados a códigos de CC o coordinaciones, no serán contabilizados.
Profesionales con contratos vigentes durante el período del Programa deberán reportar qué
registros fueron creados para el Programa, ya que en el proyecto hay previsión de pago por
registros creados. El profesional independiente deberá crear otros registros para ser
contabilizados para el Programa.
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Capacitación:
BIREME no capacitará a los profesionales que participarán en este Programa. Se espera que los
participantes ya apliquen la Metodología LILACS con la calidad esperada.
La capacitación para la Red LILACS de América Latina que ya está programada será mantenida,
pero ninguna divulgación especial será hecha a los participantes del programa de
reconocimiento.

Inscripción:
Los candidatos deberán manifestar interés en participar a partir del formulario de inscripción y
BIREME / OPS / OMS tiene el plazo de una semana para la creación de los usuarios en el
sistema FI-Admin.
Los Centros Cooperantes y Editores registrados en la Red LILACS, después del inicio del
Programa de Reconocimiento, deberán tener sus registros actualizados antes del inicio de la
cooperación y seguirán el plazo de 4 (cuatro) días a 1 (un) mes dependiendo del tipo de
registro necesario . Si hay trámites administrativos interinstitucionales involucrados, ese plazo
podrá extenderse o incluso inviabilizar la participación en el Programa de Reconocimiento.

Rescate de los premios:
Se recomienda que el propio usuario creador de los registros sea el participante del congreso,
sin embargo se puede indicar otro profesional del mismo Centro Cooperante. Para ello,
contactar a BIREME a través del correo electrónico de LILACS.
El participante tiene hasta el 31 de octubre de 2018 para finalizar los registros y debe informar
a BIREME si termina los registros antes de esa fecha.
BIREME publicará el 13 de noviembre de 2018 la lista final de los participantes que ganaron
ese reconocimiento y hasta el 20 de noviembre de 2018 todos los ganadores deberán haber
realizado la inscripción en el portal del CRICS10: http://www.crics10.org
Los ganadores que no cumplan con ese plazo pierden el derecho a la inscripción en el CRICS10.
Una vez hecho el registro en el portal del CRICS 10, el ganador no podrá cancelar o transferir el
registro a otra persona.
El certificado de reconocimiento será emitido para el usuario que contribuyó con los registros
a LILACS independientemente de su participación en el CRICS10 y el certificado del Centro
Cooperante será emitido conforme registro en el Directorio de la Red BVS.
Los certificados serán digitales y enviados por correo electrónico después de la realización del
evento.
No se permite ninguna solicitud de reembolso de cualquier naturaleza.
El premio es la inscripción gratuita en el CRICS10, que se realizará en São Paulo, del 4 al 6 de
diciembre exclusivamiente; NO INCLUYE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN O TRANSPORTE.
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