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CONTEXTUALIZACIÓN
La BVS Enfermería ha sido creada en 2012 mediante una asociación entre la Escuela de Enfermería de la UFMG, BIREME y la OPAS /
Washington, así como la experiencia brasileña con la BVS Enfermería Brasil. La BVS Enfermería se trata de una plataforma de difusión y
sistemaNzación de la literatura ibero-americana, para favorecer el libre acceso y la visibilidad de los conocimientos de enfermería generada
por cada país de la región e integrados dentro de América LaNna, el Caribe, Portugal, España y los países de habla portuguesa.
La BVS Enfermería esta disponible en la dirección virtual (hUp://bvsenfermeria.bvsalud.org/) y por lo tanto representa una expansión del
proyecto brasileño (BVS Enfermería Brasil) para el contexto internacional teniendo en cuenta ser un CerNﬁcado BVS con el grado de
implantación y desarrollo consolidado.
Representa un esfuerzo inicial de varias insNtuciones nacionales e internacionales; Sin embargo, todavía no reﬂeja la amplia parNcipación
ni tampoco contenidos y recursos de información a parNr de estas insNtuciones.

LOS AVANCES DE LA RED BVS INTERNACIONAL DE
ENFERMERÍA EN 4 AÑOS:
Los incenNvos para el desarrollo de una red de insNtuciones cooperantes
internacionales en el proceso de la comunicación cienbﬁca en enfermería;
La difusión de experiencias innovadoras en el sector de la invesNgación y
los procesos de la comunicación cienbﬁca en salud y enfermería;
Deﬁnición de fuentes y ﬂujos de literatura cienbﬁca y técnica de
enfermería en América LaNna y el Caribe, Portugal, España y países de
habla portuguesa, con la BDENF y LILACS como plataforma de
convergencia de las principales fuentes de información;
Construcción de la matriz de responsabilidades de Enfermería BVS
Internacional;
Aumento del número de países en la Región de las Américas parNcipantes
de la BVS Enfermería Internacional;
Celebración de la Conferencia Internacional de Comunicación Cienbﬁca en
enfermería en 2015, en Belo Horizonte, Brasil;
Creación del siNo web, el funcionamiento y la difusión de la BVS SiNo
Internacional de Enfermería en 2016, con 4.384 accesos hasta el mes de
mayo de 2016;

35.5863 registros y 37 btulos en la Base BDENF.
REV@ENF Nene 29 revistas; 897 folletos; 16.832 arbculos y
288,629 citaciones.

DESAFÍOS:

Interoperabilidad de las bases
de datos de los países que
parNcipan en la red de la BVS
Enfermería Internacional

Mapear las fuentes
nacionales de
información en
enfermería

1. Secretaria ExecuNva BVS Enfermagem Brasil, Escola de Enfermagem da UFMG, Belo Horizonte-Brasil.

Estructurar las
bases de datos
nacionales

Incorporar los
bancos en el BDENF

Construir sustentab
ilidad técnica y
políNca

