
 
 

 

 

La#Biblioteca#Electrónica#de#Ciencia#y#Tecnología#y#el#acceso#a#la#información#científico9
tecnológica#en#Ciencias#Médicas#y#de#la#Salud#

Auditorio(de(la(Administración(Nacional(de(Laboratorios(e(Institutos(de(Salud(“Dr.(Carlos(G.(
Malbrán”(Av.(Vélez(Sarsfield(563(

10(de(Octubre(de(2019,(de(9.00(a(15.30(horas(
 

Con el objetivo de brindar a los usuarios de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

las herramientas necesarias para realizar un eficiente uso de la Biblioteca, la Secretaría 

Ejecutiva de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología junto a la Unidad de 

Coordinación Científico y Tecnológica de la Administración Nacional de Laboratorios e 

Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” organizan esta actividad de capacitación dirigida 

a investigadores, tecnólogos, profesionales y técnicos de la Administración. 

 

Inscripción 

Las modalidades de participación son de manera presencial y virtual. Existe un cupo de 

inscriptos para ambas modalidades. 

 

Por favor inscribirse en el siguiente Formulario de inscripción y aclarar la modalidad de 

asistencia.  

Los participantes virtuales deben contar con buena conexión de Internet, cable/ Wifi/ 4G 

cámara y un buen sonido. 

Para los Centros / Institutos que no cuentan con la posibilidad de asistir de manera 

presencial en el auditorio central, se recomienda conformar grupos para no saturar la 

cantidad de conexiones. 

Será requisito para la certificación de la actividad la inscripción, asistencia a la jornada 

completa, y evaluación. 

 

Consultas a Sandra Raihersraiher@anlis.gov.ar 

 

Programa 

 

09.00h Acreditación 

09.20h Apertura Dra. Claudia Perandones, Directora de la Administración Nacional de 

Laboratorios e Institutos de Salud “Carlos G. Malbrán”. Lic. Fernando Chinnici, Lic. 



 
 

 

Sandra Raiher Unidad de Coordinación Científico y Tecnológica de la Administración 

Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Carlos G. Malbrán”. 

09.30-10.00h Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. Marco institucional. 

Creación, misión, cobertura, inversión, contenidos y uso de los recursos. Paola A. 

Azrilevich, Secretaría Ejecutiva de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

10.00-11.30h Uso de la Biblioteca Electrónica. Organización, acceso a la 

información, servicios. Sofia Iurissevich y Alberto Apollaro, Secretaría Ejecutiva de la 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

11.30-15.00 ¿Qué tienen para ofrecerme? 

11.30-12.10h American ChemicalSociety, Adriana Beltrán, ITMS Group. (VIRTUAL) 

 

12.10-13.10 Receso 

 

13.10-13.50 SpringerLink, Heloisa Tiberio, SpringerNature 

13.50-14.30 Nature.com, Heloisa Tiberio, SpringerNature 

14.30-15.10 SagePremier, Bruno Machado, EBSCO  

15.10 Cierre 

 

(

La(Biblioteca(Electrónica(de(Ciencia(y(Tecnología,(creada(en(diciembre(de(2002(por(Resolución(
No.( 253/02,( funciona( en( el( marco( de( la( Subsecretaría( de( Coordinación( Institucional,(
dependiente(de(la(Secretaría(de(Articulación(Científico(Tecnológica(del(Ministerio(de(Ciencia,(
Tecnología(e(Innovación(Productiva.(

Su( misión( es( la( de( satisfacer( las( necesidades( de( información( de( la( comunidad( científica(
argentina,(para(ello(brinda(acceso,(a(través(de(Internet,(a(artículos(completos(de(publicaciones(
periódicas( científicas( y( tecnológicas,( bases( de( datos( referenciales,( resúmenes( y( demás(
información(bibliográfica(nacional(e(internacional(de(interés(para(los(integrantes(del(Sistema(
Nacional(de(Ciencia,(Tecnología(e(Innovación.(

 


