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Estimados colegas :
Desde la Representación de la Organización Panamericana de la Salud / Organización
Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Argentina nos es grato invitarlos a participar de dos eventos
de especial interés para los centros cooperantes en salud de nuestro país: las Jornadas
Argentinas de Bibliotecas de Salud y Ambiente (JABSA) y la reunión anual de la Red Nacional
de Información en Ciencias de la Salud (RENICS), los cuales se realizarán el día miércoles 26
de abril del corriente por la mañana y tarde respectivamente.
En relación a las JABSA, luego de realizarse su última edición en 2012, se retoman las
Jornadas en su 14° edición en el marco de la Reunión Nacional de Bibliotecarios organizada
por la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) . Ofrecen un
espacio par,a la presentación de ponencias e intercambio de conocimientos no solo de las
bibliotecas que conforman la RENICS , sino de todas las unidades de información en ciencias de
la salud del país. En esta oportunidad las jornadas se encuentran organizadas en conjunto por
las bibliotecas de la Academia Nacional de Medicina, el Hospital Italiano, la Universidad
Maimónides y la OPS/OMS.
Adjuntamos el programa de las Jornadas y recordamos que I'a ,inscripción se debe realizar
a través del' sitio web de ABGRA en www .abgra.org.ar. El evento será por la mañana de 9 a 12
horas en la Sala Sarmiento del Predio Ferial de la Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por otro lado, en conmemoración de los 30 años de constitución de la Red, la Reunión de
la RENICS propicia un espacio reservado para los centros cooperantes que cooperan entre sí a
nivel nacional con el objetivo de intercambiar información, aunar esfuerzos en el acceso a
recursos de información y cooperar en la contribución de bibliografía nacional en salud para las
bases de datos nacionales y regionales a través de los sitios de la Biblioteca Virtual en Salud de
Argentina (BVS) y la Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LlLACS) .
Organizado por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y la OPS/OMS, este
evento tendrá un carácter libre y gratuito y tendrá lugar en ,la Biblioteca de dicha Academia, por
la tarde de 14 a 17 horas.
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Invitamos cordialmente a todos los profesionales de información que di nigen , coordinan
y/o {rabajan en los centros de información para que puedan participar de ambos eventos. Es
importante destacar que contaremos con la participación de la licenciada Verónica Abdala ,
Gerente de Servicios y Producción de Fuentes de Información del Centro Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME/OPS/OMS), quien brindará una
presentación en cada uno de los espacios.
Augurándoles los mayores éxitos en la actividad, hacemos propicia la ocasión para
saludarlos muy atentamente.
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