
De allí la idea de construir una base de datos
digitalizada que atesorara toda la producción científica
de las Asociaciones Componentes de Fepal. Una
memoria centralizada que pudiera registrar, conservar y
difundir el pensamiento psicoanalítico latinoamericano,
abierta a los intercambios con el mundo académico y
con la comunidad en general.

Fue pensada como un sitio interactivo, un proyecto
cooperativo, con acceso abierto y gratuito, que
ofreciera a los usuarios la posibilidad de realizar
búsquedas bibliográficas y acceso a los textos
completos.

Desde sus inicios el propósito fue que la Biblioteca
funcionara no sólo como registro y guardián de la
información sino como un centro vivo de intercambio y
creación de pensamiento.

Una memoria científica regional que no sólo
fortaleciera los vínculos inter- institucionales sino que
también fuera una herramienta poderosa para
promover la integración y el diálogo entre nuestra
disciplina y estudiantes y profesionales de otras áreas de
la salud y de otros campos de la cultura. Concebíamos la
Biblioteca Virtual como un instrumento capaz de llegar a
introducir un cambio importante en el manejo de la
literatura científica en nuestra región. Imaginábamos
incluso la posibilidad de duplicación del proyecto en
otras regiones lo que llevaría a la creación de una
Biblioteca Psicoanalítica de la IPA a nivel mundial.

Un acuerdo inicial entre las tres asociaciones
psicoanalíticas de la ciudad de Buenos Aires
componentes de la IPA - la Asociación Psicoanalítica de
la Argentina, la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y la
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, permitió el
comienzo del proyecto a nivel local. En el año 2002
comenzamos a trabajar en forma regular y sostenida en
un equipo interdisciplinario constituído por
psicoanalistas, bibliotecólogos y técnicos en informática.
Establecimos consensos sobre el uso de metodologías
de gestión de la información acordes con criterios
internacionalmente aceptados y definimos los criterios a
ser usados para el procesamiento bibliográfico.

Se definió que la Biblioteca incluiría no sólo las
publicaciones en revistas sino también las
presentaciones que tuvieran lugar en otras actividades
científicas: simposios, congresos, monografías,
conferencias, proyectos de investigación, etc.

Creando historia a partir de memorias

’’ Lo que la memoria ama, se queda eterno’’
Adelia Prado.

A partir de la idea de rescatar y difundir un poco de la
historia de Bivipsi, algunas preguntas fueron el estímulo
inicial para que personas claves de la biblioteca virtual
pudieran contar sus percepciones y memorias sobre este
espacio.

Las preguntas fueron:
• ¿Cómo ves Bivipsi desde su creación hasta los días de

hoy?
• ¿Qué representa hoy Bivipsi para la comunidad

psicoanalítica?
• ¿Alguna memoria afectiva que puedas compartir de su

tempo en Bivipsi?
• ¿Cómo ves Bivipsi en el futuro? ¿Qué opinas sobre

nuestros pasos adelante?
Mas allá de los números, queremos con esto registrar

toda pulsión de vida y amor puestos en Bivipsi, su
identidad y su crecimiento. Compartimos el escrito que
representa un bonito viaje por la historia de la biblioteca.
Que disfruten la lectura.
Difusión Bivipsi.

Los comienzos…

Los felicito por la iniciativa de reconstruir entre todos
la historia de la Biblioteca Virtual de FEPAL. Era una tarea
pendiente y necesaria que sin duda nos ayudará a hacer
un balance de lo ya hecho, pero también, y sobre todo, a
definir objetivos futuros. Para mí es una satisfacción
contribuir aportando mis recuerdos e impresiones
personales acerca de las circunstancias de su creación.
Durante el período 1998-2002, dirigí la Revista de la
Asociación Psicoanalítica de Bs As. Uno de los objetivos a
cumplir en esa función fue la reorganización y
digitalización de las bases de datos de nuestra Biblioteca.
Y fue gracias a esas circunstancias, y a partir de aquella
tarea, que pude concebir la idea de ampliar lo
originalmente concebido para una institución aislada en
un proyecto abierto a la comunidad psicoanalítica
latinoamericana. Percibía en aquel momento un serio
problema en el intercambio científico entre psicoanalistas
de las diferentes asociaciones.

No existía ningún repositorio centralizado y la
literatura científica se encontraba en su mayor parte
dispersa e inaccesible. Teníamos también, en muchas de
nuestras bibliotecas, déficits institucionales en los
procesos de registro, preservación y recuperación de los
documentos.



Cada asociación de FEPAL debería comprometerse a
contribuir y actualizar los registros de su producción
científica siguiendo las reglas preestablecidas.

La cooperación recibida de la Organización
Panamericana de la Salud a través de BIREME ha sido
de gran valor. En etapas posteriores la BiViPsiL fue
incluida en la Red de Bibliotecas Virtuales en Salud
(BVS-OPS) y catalogada como Biblioteca Temática en
Psicoanálisis en desarrollo. La integración en la red
multiplica el número de potenciales usuarios y es una
vía fecunda para incentivar el diálogo del psicoanálisis
con la comunidad científica.

En junio del 2004, en ocasión de la reunión de
presidentes de FEPAL en Rio de Janeiro, el proyecto
recibió un aval unánime. En el año 2005 fue
presentado ante la IPA , para ser evaluado por el Dr.
Donald Campbell coordinador del programa DPPT –
Developing Psychoanalytical Practice and Training y la
Dra Nadine Levinson, tesorera de la IPA.

Sostuvimos en nuestra presentación que la
interacción libre y abierta dentro de una red virtual
promovería un amplio acceso a los autores
psicoanalíticos, a los Institutos y a los sitios de las
Asociaciones de FEPAL y sería una herramienta eficaz
para el logro de los objetivos del DPPT.

La IPA nos dio su auspicio y un importante apoyo
económico que permitió introducir innovaciones
tecnológicas en la creación del sitio y colaborar en el
mejor equipamiento de las bibliotecas de FEPAL que
participaban en aquel momento del proyecto.
Finalmente en el año 2005 fue inaugurado el Sitio Web
de la BiViPsiL. Cumplidas las primeras etapas de su
organización, nuestra tarea de los años subsiguientes
se encontró focalizada básicamente en tres
direcciones:
1- Actualización permanentemente de los nuevos
registros en las bases de datos , con especial énfasis en
la inclusión de los textos completos.
2- Difusión de la Biblioteca a través de presentaciones
en congresos y en publicaciones.
3- Capacitación de los bibliotecarios y usuarios.

Finalmente, quiero destacar especialmente un jalón
trascendente en el desarrollo de la Biblioteca como fue
el haber alcanzado su inclusión plena en la estructura
de FEPAL.

Aunque estuvo planteada desde el comienzo esta
meta fue lograda en el año 2012 durante el Congreso
de Presidentes que tuvo lugar en Montevideo. Allí
quedó establecida definitivamente su reconocimiento
e inclusión en los Estatutos de FEPAL. Como ustedes
podrán imaginar el recorrido de este camino implicó

una gran dedicación en términos de planeamiento e
implementación, y dentro de un compromiso a largo
plazo.

Después de prolongados esfuerzos comenzó a cobrar
realidad el objetivo de construir entre todos una
memoria centralizada de la producción científica
latinoamericana.

Gracias a la cooperación de las Bibliotecas
Componentes de FEPAL se había podido construir una
importante base de datos digitalizada. Quedaba entonces
aún mucho por recorrer. El objetivo era, y continúa
siendo, alcanzar la participación plena y continuada de
todas nuestras Asociaciones.

Por último, quiero agradecer profundamente a todos
aquellos con quienes tuve el placer de trabajar durante
mi gestión. Conservo el recuerdo de infinidad de
imágenes de su labor generosa y entusiasta. Mencionaré
aquí los nombres de sólo algunos colaboradores
pertenecientes al primer grupo de trabajo:
Dr. Marco Aurelio Andrade – Psicoanalista, APA.
Prof. Ana María San Llorente, Bibliotecóloga APA.
Lic. María Luisa Durrieu, Bibliotecóloga APA.
Lic. Diego Barracat, Bibliotecólogo,APA.
Dra. Alicia Casullo, Psicoanalista, SAP.
Lic. Ignacio Manzini, Bibliotecólogo ,SAP.
Lic.. Silvia Wajnbuch, Psicoanalista, APdeBA.
Lic. Flavio Hazrum, Bibliotecólogo, APdeBA.
Lic. Adrián Hernández, Bibliotecólogo, APdeBA.

A ellos y a todos los que luego participaron el más
caluroso agradecimiento.

Inés Vidal
Psicoanalista APdeBA y Ex Directora Bivipsi.

El relato de una experiencia…

Fue en el año 2000 cuando Inés Vidal me invitó a
acompañarla en una idea totalmente innovadora y un
proyecto que me fascinó: la Biblioteca Virtual de
Psicoanálisis de Latinoamérica, la BiViPsiL.

Comenzamos trabajando con informáticos, con el
objetivo de tener una base de datos y un buscador para
la bibliografía de las instituciones pertenecientes a FEPAL.
La idea era el archivo y la recuperación de tan valiosa
producción científica.

El objetivo prioritario era lograr ampliar la cantidad de
registros de nuestra base de datos con la inclusión
sistemática y continua de los textos completos (artículos
editados de modo tradicional y no tradicional como los
ateneos, conferencias, etc.).



Después de dos años, se presentó el proyecto en el
Consejo de Presidentes de FEPAL y tuvo un muy amplio
respaldo en su momento y también en los siguientes
Consejos de Presidentes. En el mismo año 2002, y a
partir de un acuerdo entre las instituciones
psicoanalíticas de Buenos Aires, dimos comienzo a la
tarea, con miras a su expansión posterior a todas las
asociaciones de Latinoamérica.

Ha sido esencial para la realización de este proyecto
el asesoramiento y colaboración técnica recibidos
inicialmente de la Organización Panamericana de la
Salud, a través de la entonces coordinadora del proyecto
de la Biblioteca Virtual en Salud en Buenos Aires, Lic.
Catalina Iannello.

Desde el comienzo trabajamos en forma
ininterrumpida un equipo interdisciplinario constituido
por psicoanalistas, bibliotecólogos y técnicos en
informática pertenecientes a las tres instituciones
miembros de FEPAL - IPA en Buenos Aires: APA
(Asociación Psicoanalítica Argentina), SAP (Sociedad
Argentina de Psicoanálisis) y APdeBA (Asociación
Psicoanalítica de Buenos Aires). Los integrantes éramos:
Marco Aurelio Andrade (psicoanalista APA), Diego
Baracat, María Luisa Durrieu y Prof. Ana María
Sanllorenti (bibliotecólogos de APA), Juan Carlos Loñ ,
Alicia Casullo (psicoanalistas SAP) Ignacio Mancini
(Bibliotecólogo – SAP), Inés Vidal y Silvia Wajnbuch
(psicoanalistas APdeBA) Flavio Hazrum (bibliotecólogo
APdeBA) y Hernán Greco – Físico- informático consultor.

Luego en el año 2005, obtuvimos el aval del
programa Developing Psychoanalytical Practice and
Training (DPPT) de la Asociación Psicoanalítica
Internacional (IPA) otorgándonos su patrocinio y una
ayuda económica de u$s48,000, destinada a su puesta
en marcha y a facilitar la reorganización informática de
las bibliotecas de FEPAL.

Durante el año 2006 se inauguró el sitio web de la
BiViPsi. El mismo ha sido reconocido por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) como Biblioteca Virtual
Temática. En 2014 se ha votado por unanimidad el
Reglamento de la BiViPsiL en la Asamblea de Delegados
de FEPAL y se me nombró Directora de la misma
sucediendo en dicho cargo a Inés Vidal.

Durante mi gestión, en el año 2017 la BiViPsiL se ha
convertido en la BiViPsi - en Biblioteca Virtual
Internacional - con un nuevo logo, un registro en
Uruguay, con la intención de extender las fronteras de
nuestros contenidos más allá del campo regional
latinoamericano, con la idea de integrar a la Base de
Datos Publicaciones de Instituciones de la IPA y firmando
Convenios con Instituciones y Editores externos a FEPAL.

En el 2018 se ha nombrado a Luis Armando González
Director de la misma.

Estas administraciones han logrado la integración a la
BiViPsi —vigente en la actualidad y en permanente
crecimiento— de 36 Instituciones y Editoriales
cooperantes, desarrollando una Base de datos de más
de 140 mil registros bibliográficos, con más de 12.300
artículos digitalizados de acceso libre y gratuito para
lectura en línea o descarga.

Muchos fueron los psicoanalistas, bibliotecarios e
informáticos que han trabajado en este proyecto desde
sus inicios. A todos ellos nuestro mayor agradecimiento.
Deseo nombrar especialmente a Adrián Hernández –
actual bibliotecario y administrador de la Biblioteca
Virtual – quien con esmero, eficiencia y conocimiento,
mantiene viva la biblioteca junto al equipo actual de
psicoanalistas, a saber, Luis Armando González (actual
Director) y a sus integrantes.

Es mi deseo que la Biblioteca Virtual de Psicoanálisis
(BiViPsi) continúe siendo un portal temático
especializado en psicoanálisis, ofreciendo acceso libre y
gratuito a sus contenidos, a sus productos y servicios,
constituyendo una memoria centralizada de la literatura
psicoanalítica internacional, abierta al intercambio con
todos los campos de la cultura y la comunidad.

Silvia Wajnbuch

Psicoanalista APdeBA y Ex-Directora Bivipsi.

Bivipsi, un lugar de encuentro...

Yo entré a Bivipsi hace 06 años, cuando ya estaba
conformado el segundo equipo, la plataforma se había
actualizado y ya estaba el fenómeno del documento
completo. Al principio, eran solo referencias
bibliográficas. Las referencias de las diferentes
Asociaciones eran una forma de localizar materiales.
Después las revistas pasaron a entregar materiales
completos y hoy tenemos mas de 13.000 materiales
completos en la actualidad.

La mayoría de los usuarios actuales, son estudiantes
de psicoanálisis que a partir de Bivipsi, pueden tener
acceso libre y gratuito a casi todas las Revistas de las
Asociaciones que conforman Fepal, esto es algo
excelente. Todavía hay personas que desconocen como
se usa la plataforma, pero vamos divulgando. El acervo
tuvo un incremento de 33% en los últimos años y los
usuarios crecieron 3 veces más.



Esto es algo interesante, las campañas en redes tienen
un buen efecto. Empezamos también a invitar autores
para autorizar publicación de sus materiales en Bivipsi. El
mayor esfuerzo que tenemos desde el principio es que
sea un material de libre acceso, debido a a un analista en
formación tiene un costo elevado para formarse y
permitir acceso gratuito es un valor importante para
nosotros.

Es interesante para el usuario aprender a buscar texto
completo para que vea, cuanto material de calidad
tenemos en Bivipsi. Es oportunidad para leer diferentes
trabajos psicoanalíticos.

Pienso que para el futuro, debemos trabajar de forma
constante en las redes y también abrir relación con
nuevos autores. Somos mucho más que una Biblioteca, lo
que queremos es difundir los diferentes pensamientos
psicoanalíticos latino-americanos.

Hacemos, por ejemplo, eventos con autores. Recién
tuvimos un evento online con Marion Minerbo, muy
encantadora, sencilla, profunda y con una gran clínica.
Era poco conocida en el habla hispana y es muy buena.
Fue una oportunidade de expandir su trabajo a diferentes
personas. Ya tuvimos también a Gloria Gitaroff, Rómulo
Lander y Carlos Nemirovsky, todos eventos especiales
para nosotros.

Queremos que Bivipsi sea un lugar de encuentro con
autores, lectores, lugar de intercambio de ideas,
promover y generar conocimiento psicoanalítico.
Mantener la idea de conversatorios en las diferentes
regiones y períodos es algo que me parece interesante
seguir cultivando.

Creo que los dos grandes esfuerzos para el futuro
sean tener más autores y organizar mas eventos entre
autores y públicos dialogando sobre temas del
psicoanálisis: transferencia, angustia, entre otros. Y
siempre reforzar que hay material gratuito en la
plataforma.

Sobre buenos recuerdos en Bivipsi, lo que más marca
la historia es el cambio de tener referencias bibliográficas
para tener textos completos.

Nuestra plataforma es muy diversa, porque son
revistas, tesis, libros, vídeos, podcast, todo para acceso
sin restricciones y queremos siempre hacer puente con
los usuarios.

Pienso que tenemos que estar abiertos a la comunidad
psicoanalítica y escuchar nuevas ideas, subir nuevos
materiales, esto sería el futuro de Bivipsi en la relación
con usuarios, ellos pueden sentir que apoyamos las
buenas ideas.

Otro tema interesante sería lograr una mayor vinculación
con las Sociedades componentes, para tener material de
conferencias dentro de Bivipsi, o sea, nuestra plataforma
ser integradora de informaciones de las Sociedades.

El último evento de Gestión de Bivipsi se dio en agosto
de 2022 y estamos muy agradecidos y contentos por haber
recebido al psicoanalista Roosevelt Cassorla. El evento
estuvo cálido, provocativo, nos hizo pensar y con mucha
participación del público. A partir de septiembre, asume la
direccion de Bivipsi el psicoanalista Francisco Otero, le
deseo suerte en su gestión.

Bivipsi es más que una biblioteca, es un lugar de
encuentro.

Luis Armando González 
Psicoanalista Sociedad Psicoanalítica de Guadalajara 

Director Bivipsi 2018- 2022

La importante mirada técnica...

Mis palabras son desde el lugar del Bibliotecario-
administrador. Lo que hacemos en Bivipsi es reunir los
archivos digitalizados de los artículos de Revistas o
Publicaciones de Instituciones que firman un convenio con
la Biblioteca Virtual.

Los archivos son separados y catalogados, en un registro
bibliográfico: datos de título, autor, resumen y palabras
claves, principalmente, para que puedan ser recuperados
después en la base de datos. Los archivos pdf son
almacenados en nuestro servidor y pueden ser descargados
o leídos en línea. Subimos una media de 350 artículos
mensualmente.

Yo estoy en la Biblioteca Virtual desde el año 2015,
desde la Gestión de Silvia Wajnbuch y trabajé
conjuntamente con otro Bibliotecario, Flavio Hazrum, de
OPS. Trabajamos conjuntamente por 3 años, él era un
asesor técnico – para modificar técnicamente nuestro
espacio para poder recibir más material. Bivipsi pertenece a
una red de Bibliotecas Virtuales – Bvs – Bibliotecas Virtuales
en Salud.

En principio, Bivipsi estaba planteada como una
Biblioteca Virtual cooperativa sin estar centralizada.

Lo que se quería hacer era asociar a los Bibliotecarios de
Fepal de cada Asociación para que ellos individualmente
pudieran catalogar e ingresar los materiales de cada
institución. Esta era la idea inicial. Pero los inconvenientes
empezaron surgir, como por ejemplo, no toda Asociación
tenia Bibliotecario, o muchos de ellos no podían asignar a
Bivipsi una dedicación especial.

Nos dimos cuenta que era necesario centralizar los
esfuerzos y construir una Biblioteca que fuera la Biblioteca
de Fepal, que representara a todas las Asociaciones.



De mis recuerdos importantes y afectivos en Bivipsi, me
quedo con la buena gente con que he trabajado. La mayoría
del equipo trabaja de forma gratuita y hace el esfuerzo de
llevar el proyecto adelante por amor al psicoanálisis; esto es
algo que yo valoro mucho...la calidad humana de la gente
con la cual he trabajado.

Creo que la Bivipsi demuestra que hay muchas
Instituciones con un nivel académico serio e importante de
publicaciones y que entregan sus materiales para el acceso
abierto con el fin de acercar el psicoanálisis a los lectores.
Esto es algo que considero muy valioso.

La Biblioteca Virtual ha crecido mucho, ha integrado a
casi todas las Asociaciones de Fepal, y a futuro creo que el
desafío sería poder integrar textos en otros idiomas como
inglés y alemán. Estoy seguro que esto será posible de
realizar. Creo que hay un horizonte muy amplio para la
Bivipsi.

Adrián Hernández 
Bibliotecario Administrador 

Nuestro website: www.bivipsi.org
Redes sociales Instagram y Facebook: @bivipsi


