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GT1 – Contribución a LILACS

1ª Reunión – 20 feb

Objetivo:  Analizar el flujo de la contribución a LILACS

Agenda:

� Flujo de operación y actualización de LILACS,  Verônica Abdala, BIREME

� Algunos indicadores de la contribución a LILACS 2013, Sueli Suga, BIREME

� Experiencias de la Red 
- País Coordinador Nacional: 

Perú, Lic. Alicia Ríos Terrones 
Argentina, Lic Flavio Augusto Hazrum

- Red Especializada – Psicología, Maria Imaculada Sampaio, USP
- Centro Cooperante – Maria Imaculada, FSP/USP

� Identificación de puntos de atención, que tenemos que cambiar, donde 
podemos mejorar (Grupo)

Documento - análisis de situación de la Contribución a LILACS
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Gobernanza de LILACS

La Red  – Centros Cooperantes AL&C

Coordinación – Nacional (nivel de país), Temática, Sub-Regional (Caribe) y 
Regional (BIREME)

Criterios de Selección – regional y nacionales
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/download/I/Criterios_LILACS_en_Abr10.pdf
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=en&component=34&item=45

Metodología LILACS – base de datos LILACS + Terminología + Bases de 
datos auxiliares (Title y otras), criterios de selección, guías y tutoriales
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=en&component=34&item=31
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/download/I/LILACS-3-ManualProcedimentos-en.pdf

Tecnología – LILDBI Web 2.0, LILACS Submission, LILACS Express



LILACS - Producción
Descentralizada, basada en cooperación – centros cooperantes y 
coordinadores nacionales, un criterio regional y criterios específicos a 
nivel de los países y redes temáticas
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LILACS - Roles
Coordinador Regional

• Gestión de la Metodología
- Desarrollar y actualizar la metodología LILACS para apoyar la producción de LILACS como una

fuente de información

- Desarrollar y actualizar guías, tutoriales, notas técnicas e información general sobre LILACS y su

metodología

- Desarrollar y actualizar la base de datos de Títulos de Revistas LILACS (Title)

- Desarrollar y actualizar la base de datos DeCS – Descriptores en Ciencias de la Salud, en 3 

idiomas (Portugués, Inglés y Español)  

- Desarrollar y Actualizar el Directorio de Centros Cooperantes

- Definir, actualizar y promoveer los Criterios de Selección y Permanencia de Revistas en LILACS 

(general)

• Gestión de la Red
- Promover el desarrollo de capacidades en la Metodología LILACS

- Prover soporte técnico y metodológico

- Desarrollo y Actualización del Directorio de Centros Cooperantes

• Gestión de la Base de Datos
- Actualizar LILACS semanalmente

- Contról de Calidad de la colaboración de la Red

- Publicación de LILACS en el Portal Regional de la BVS

- Prover metadados de LILACS a otros sistemas – Instancias de la BVS, 

google, ... 



LILACS - Roles
Coordinador Nacional/Subregional

• Gestión de la Metodología
- Definir, Actualizar y promover los Criterios de Selección de LILACS al nivel nacional y 

subregional

- Encagarse de la evaluación y selección de revistas nacionales con la participación de un 

Comité

- Constituir el Comité de evaluación y selección de LILACS en el país/subregión para

asegurar la calidad científica de las publicaciones

- Definir el flujo de trabajo (workflow) de la cooperación de su red nacional o subregional a 

LILACS y otras bases de datos nacional y/o temática

• Gestión de la Red
- Promover el desarrollo de capacidades en la Metodología LILACS

- Prover soporte metodológico

- Identificar y establecer acuerdos con Bibliotecas y Centros de Información – distribuir

responsabilidades para y entre su red de cooperantes

- Coordinar, hacer y promover el control bibliográfico de la literatura científica y técnica en 

salud publicada en el país

- Promover el intercambio de experiencias y la comunicación hacia dentro y fuera de su

Red de colaboración

• Gestión de Base de Datos
- Control de calidad de la contribución de su Red

- Cooperar y establecer mecanismos de “harvesting”

- Actualizar la Base de Datos LILACS regularmente así como sus bases de datos



LILACS - Roles
Centros Cooperantes

• Control Bibliográfico
- Realizar/Hacer los procesos relacionados al control bibliográfico - selección, descripción

bibliográfica e indización de la literatura producida en su país/institución o área de 

actuación

• Acceso a la Información
- Promover el intercambio de publicaciones entre las instituciones de la Red

- Promover el uso de  LILACS – promover actividades a los usuarios finales de cómo buscar 

em LILACS

- Garantizar el acceso al texto completo de los documentos registrados por el Centro –

Colaborar con el Servicio SCAD

• Metodología
- Actualizar periodicamente las aplicaciones del proceso de descripción bibliográfica e 

indización con la versión más nueva , así como las bases de datos auxiliares – Title 

(Journals) y DeCS/MeSH

- Contribuir para la actualización de la Metodología LILACS 

• Red
- Compartir experiencias con los miembros de la Red 

- Contribuir para la capacitación de sus equipos y de otras

bibliotecas/centros de la Red



Dudas, Preguntas? 

Comentarios?


