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La construcción de los patrimonio de información en enfermería,
con fácil acceso sin preocuparse por el tiempo, el espacio y las
fronteras, impulsando los procesos de generación y difusión del
conocimiento, ayudando a mejorar la formación y la práctica de
la enfermería para actuar con compromiso ético y social en la
educación, la investigación y el cuidado de la salud.









Enfermería en Salud Infantil
Enfermería para la Salud de la Mujer
Enfermería en Salud del Adulto y Anciano
Enfermería en Salud Comunitaria
Enfermería en Salud Ocupacional
Gestión en Enfermería
Otros

BDENF – Base de datos de Enfermería
Fuente de la información consiste en las referencias bibliográficas de la
literatura técnica y científica brasileña en Enfermería. La Operación,
mantenimiento y actualización es coordinada por la Escuela de
Enfermería de la UFMG y los Centros Cooperantes en las redes BVS
Enfermería. Contiene artículos de las revistas de mayor reputación en
el campo de la enfermería, y otros documentos como tesis, libros,
capítulos de libros, actas de congresos o conferencias, informes
científico-técnicos y publicaciones gubernamentales.

TESENF – Base de Tesis y Disertaciones
Tesis y Disertaciones de Programas de Postgrado en Enfermería

1. Promover la ampliación del acceso a la información sobre
enfermería a través del acceso universal equitativo, moderno y
eficiente;
2. Abrir y mantener un espacio de análisis, intercambio, difusión
y potenciación del conocimiento en enfermería;
3. Construir un patrimonio informacional en enfermería, de fácil
acceso, estimulando procesos de generación de conocimiento,
ayudando a mejorar la formación y práctica de enfermería
para actuar con compromiso ético-social en el área de
educación, investigación y atención a la salud.

Secretaria Ejecutiva
Las responsabilidades:
o Gestionar las acciones necesarias para el funcionamiento de la red,
como agenda de las reuniones, correspondencia e informes;
o Garantizar las condiciones de funcionamiento de la Comisión
Consultiva;
o Proporcionar y actualizar los recursos de información, garantizando
la disponibilidad y difusión de información en diferentes medios y
soportes;
o Plan y transmitir a las respectivas demandas, de acuerdo con la
normativa vigente y los flujos que se establecen, entre otras cosas.

Comité Ejecutivo
Lascompetencias:
a) Aplicar el Plan de Trabajo, preparado por la Comisión Consultiva,
consolidación de iniciativas para la implementación de la BVS
Enfermería Internacional;
b) Promover el intercambio de información y los documentos técnicos
y de interés cultural, necesarias las actividades a desarrollar;
c) Establecer los criterios e identificar las instituciones que colaboran
en la implementación de las asociaciones a favor la BVS
Enfermería;
d) Colaborar con la Secretaría Ejecutiva.

Comité Consultivo
Es la instancia de gestión política, técnica, científica y deliberativo de
la Red Internacional de la BVS Enfermería. Debe ser integrado por las
instituciones involucradas en la construcción de la BVS Enfermería
Internacional y BVS nacionales.

REV@ENF – Colecición SCiELO de la Enfermería
Coordenación: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP

Enfermería Basada en la Evidencia
El portal de la Evidencia de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) reúne,
organiza y ofrece fuentes de información integrados en el acceso de la
salud mejor nivel de evidencia según la metodología propuesta por la
Medicina Basada en Evidencia (MBE), así como el acceso a las fuentes
información sobre la propia metodología MBE. Tiene como objetivo
promover el uso de la información para una mejor evidencia para
apoyar el proceso de toma de decisiones en el cuidado de la salud y la
gestión, así como el desarrollo de nuevos estudios basados en la
evidencia con la aplicación del proceso de la metodología MBE.

Catálogo de sitios en Enfermería

Ciencias de la Salud en general
o
o
o
o

LILACS - Literatura Latinoamericana y Caribe en Ciencias de la Salud
MEDLINE - Literatura Internacional en Ciencias de la Salud
COCHRANE - Revisiones Sistemáticas de la Colaboración Cochrane
SciELO - Scientific Electronic Library Online

Organizaciones Internacionales
o PAHO - Colección de la Biblioteca de la OPAS
o WHOLIS – Sistema de información de Biblioteca de la OMS

Terminología de la Salud
o DeCS - Descriptores de la Salud
o ICNP / CIPE
o CID
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