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14.000 000



Iniciativas nacionales en Enfermería



Iniciativas regionales en Enfermería



http://www.who.int/topics/nursing/es/

http://www.who.int/topics/nursing/es/


http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_top
ics&view=article&id=189&Itemid=40855

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=189&Itemid=40855




BIREME/OPS/OMS 

 Establecido en São Paulo, Brasil desde 1967 como la Biblioteca 
Regional de Medicina 

 A partir de 1982 es denominado Centro Latinoamericano y del Caribe 
en Ciencias de la Información

 Forma parte del Departamento de Gestión del Conocimiento, Bioética e 
Investigación (acrónimo KBR en inglés de Knowledge Management, 
Bioethics and Research) de la OPS



BIREME/OPS/OMS 

Contribuir para el desarrollo de la salud en los países 
de América Latina y el Caribe por medio de la
democratización del acceso, publicación y uso de la
información, conocimiento y evidencia científica

Nuestro principal rol



 Gestión de información y desarrollo de metodologías y 
tecnologías para el manejo de bases de datos
bibliográficas y a texto completo.

 Desarrollo de interfases de recuperación de 
información, análisis bibliométricos de producción
científica, búsqueda bibliográfica.

Profesionales
expertos en:



 Desarrollo de portales y plataformas de 
conocimiento científico y técnico, gestión de 
terminología em salud y desarrollo de capacidades 
para producción, acceso y uso del conocimiento
científico. 

Profesionales
expertos en:



Comité Asesor de 
BIREME (OPS y Gobierno de 

Brasil, Panamá y Trinidad y 
Tobago)

Comité Científico 
(Expertos en el área de 

información de Brasil, Canadá, 
Honduras, Trinidad y Tobago y 

NLM-Estados Unidos)

Fortalecer la Gobernanza de BIREME. Trabajo 
estrecho con:

Fuente: OPS/OMS.  CD54/INF/5-26 agosto de 2015. 



Rompiendo paradigmas

 BIREME está ubicado en Brasil, pero su
cobertura de trabajo es internacional



Presencia de BIREME en el mundo



107 Instancias BVS 
30 países

La Biblioteca Virtual en Salud

http://www.bvsalud.org

Amplia colección de fuentes y servicios de información en salud, desarrollada en
colaboración con bibliotecas de AL&C y coordinada por BIREME 

http://www.bvsalud.org/




Rompiendo paradigmas

 BIREME no es sinónimo de Biblioteca Virtual

 La BVS es un producto de la cooperación técnica
desarrollada por BIREME, pero el Centro tiene muchas
capacidades para explotar

Traducción del conocimiento



BVS



Cooperación técnica en proyectos específicos



• Generadores de conocimiento: autores, 
investigadores y editores de publicaciones técnicas 
y científicas.

• Intermediarios del conocimiento – bibliotecarios, 
informáticos y otros profesionales interesados en el
área de gestión de información y conocimiento.

• Usuarios de la información y el conocimiento –
estudiantes, investigadores, profesionales, 
tomadores de decisión tanto del área de la salud
como de otros sectores y comunidad. 

Con quienes trabaja BIREME? 



La brecha entre el 
saber y el hacer



http://aps.bvs.br

Colección de preguntas y respuestas desarrollada a 
partir de dudas de la Atención Primária a la Salud, 
en formato de Segunda Opinión Formativa (SOF), 

en portugués, producida por la Red Telesalud
Brasil

http://aps.bvs.br/


Infometría como herramienta de inteligencia

Uso de la infometría como herramienta de apoyo para la toma de 
decisión y planificación estratégica, con identificación de especialistas, 

grupos de investigación y estado del arte de la producción científica



Como promover la equidad de la publicación científica acerca de 
los temas prioritarios de los países



La BVS promoviendo la equidad del acceso

¿Por qué las diferencias? 

Desconocimiento?
Falta de capacitación para 
acceso?
Calidad?
Espacio no amigable?
Barrera idiomática?

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic77iRsaPPAhVLTCYKHYH1AIEQjRwIBw&url=http://www.intecap.edu.gt/ingles/preguntas/pregunta.html&psig=AFQjCNGRBF0icFX6BS6Vb5PqXMBZNNwoYw&ust=1474647757047882


La barrera idiomática como factor crítico en la equidad al acceso 
a la información en salud



Ayudando a tratar una enfermedad: 

La de no publicar

Cursos de Comunicación y Redacción 
Científica en Salud



Producción científica en Enfermería en AL&C



Producción científica en Enfermería en AL&C



Situación de las Revistas en Enfermería de AL&C



BIREME: Acompañando los cambios!!!

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desafíos para BIREME

Ejes transversales

Cobertura Universal

Agenda 2030/ODS



Agenda 2030/ODS
Un eje prioritario de trabajo para BIREME



El ODS 3 y sus 13 metas

Garantizar una 
vida sana y 

promover el 
bienestar para 

todos

Para el 2030, poner fin a las  
muertes evitables de recién 

nacidos y menores  de 5 
años , logrando que todos 

los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al 

menos a 12 por cada 1000 
nacidos vivos y la mortalidad 

de menores de 5 años al 
menos a 25 por cada 1000 

nacidos vivos

Para el 2030, poner fin a las epidemias del sida, la 
tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales 

desatendidas, y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades 

transmisibles

Para el 2030, reducir en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante su prevención y tratamiento , y promover la 
salud mental y el bienestar

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol

Para el 2030, reducir considerablemente el número de 
muertes y enfermedades  causadas por productos 

químicos peligrosos y  por la polución y contaminación 
del aire, el agua y el suelo

Para el 2030, garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de 

planificación familiar, información y educación, y la 
integración de la salud reproductiva en las estrategias y 

los programas nacionales

Para el 2020, reducir a la 
mitad el número de muertes 

y lesiones causadas por 
accidentes s de tránsito en 

todo el mundo

Para el 2030, reducir la tas a 
mundial de mortalidad 

materna a menos de 70 por 
100.000 nacidos vivos

Fortalecer la aplicación  del
Convenio Marco de la 

Organización Mundial de la 
Salud para el Control del 

Tabaco en todos los países, 
según proceda

Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de 
vacunas y medicamentos contra  las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles que afectan 
primordialmente a los países en desarrollo, y facilitar el  

acceso a medicamento s y vacunas esenciales 
asequibles de  conformidad con la Declaración de Doha 
relativa al  Acuerdo de ADPIC y Salud Pública, en la que 

se afirma el derecho de los países en desarrollo a 
utilizar al máximo las provisiones del  Acuerdo sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad 

para proteger la salud pública y, en particular, 
proporcionar acceso a los medicamentos para todos

Aumentar 
considerablemente el 

financiamiento de la salud y 
la contratación, el 

perfeccionamiento, la 
capacitación y la retención 

del personal de salud en los 
países en desarrollo, 

especialmente en los países 
menos adelantados y los 

pequeños Estados insulares 
en desarrollo

Fortalecer la capacidad de 

todos los países, en 

particular los países en 
desarrollo, en materia de  

alerta temprana, reducción 
de riesgos y gestión de los 

riesgos para la salud 
nacional y mundial

Lograr la cobertura universal 

de salud, incluida la 

protección contra los  
riesgos financieros, el acceso 

a servicios de salud 
esenciales de calidad y el 
acceso a medicamentos y 

vacunas  inocuos, eficaces, 
asequibles y de calidad para 

todos

Tenemos que convertirnos 
en promotores más 
persuasivos de la salud en 
torno al ODS 3 y más allá



Colaboración de BIREME

 Re-estructurar la BVS Desarrollo Sostenible y Salud  (dss.bvsalud.org) 
alineada a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

 Facilitar la colaboración de los Centros Cooperantes de la BVS en los 
países de la Región y los Centros Colaboradores de la OPS/OMS

 Promover el registro, visibilidad y uso del conocimiento científico sobre 
los temas relacionados al Desarrollo Sostenible

 Desarrollo de nuevos servicios/productos de traducción del 
conocimiento y sistematización de la evidencia para informar políticas de 
salud

 Apoyar en el desarrollo de la Plataforma de la Red Panamericana de 
Soluciones para el Desarrollo Sostenible y la Equidad en Salud

http://dss.bvsalud.org/


Plataforma para la Red Panamericana de Soluciones 
para el Desarrollo Sostenible y la Equidad en Salud

Plataforma de 
Acceso Universal a 

la Salud y a la 
Cobertura Universal 

de Salud

BVS Desarrollo 
Sostenible y 

Salud

Datos básicos 
de salud a nivel 

nacional y 
regional

Campus Virtual 
de Salud 
Pública

Redes de personas e instituciones

Interoperabilidad y gobernanza

Taxonomía

Terminologías

Diálogo

Y

Participación

Repositorio de Contenidos Externos Repositorio de Contenidos Internos

Plan de Trabajo de la OPS 2014-2019

ODS y metas

Informes Noticias Cursos
Guías, 

Políticas 
Evidencias 
Científicas 

Tool
Kits

Buenas
Prácticas



www.bvsalud.org/es

Vitrinas del
Conocimiento



• Búsqueda 
bibliográfica

• Documentos a 
texto completo

• Resumenes de 
evidencia

• Estudio 
infométrico

• Recursos 
educacionales



La base de nuestro trabajo: 
Las Alianzas

Vamos a fortalecer y 
mejorar algo que 
BIREME sabe hacer 
muy bien

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja3Y64kIrPAhWDFx4KHU-HAGMQjRwIBw&url=http://protec.org.br/politicas-publicas-e-economia/29251/brasileiros-e-europeus-reforcam-cooperacao-em-ciencia-e-tecnologia&psig=AFQjCNFIsaAhYR_aTjWgtGcKiQUz46VbbA&ust=1473779952069758


Alianzas y trabajo estrecho con:

• Áreas técnicas regionales de OPS/OMS Washington:

– Servicios de Salud

– Enfermería

– Bioética

• Centros especializados (CLAP y PANAFTOSA)

• Redes temáticas, redes de observatorios, otras

– Red Internacional de Enfermería

• Centros colaboradores e Instituciones Nacionales 
para la Cooperación en Salud (INACOS).



Alianzas
Centro Cooperantes de BIREME 

1.134 Bibliotecas AL&C

1134

4497

91

52

134

33
39

33

21

22

12

18

36

19
5

19
11

Centros Colaboradores de OPS/OMS



Fortalecimiento de alianza con el CVSP



Cursos Virtuales en Salud

https://mooc.campusvirtualsp.org/
course/view.php?id=10

https://mooc.campusvirtualsp.org/
course/view.php?id=11

Fase de publicación

https://mooc.campusvirtualsp.org/c
ourse/view.php?id=9

https://mooc.campusvirtualsp.org/course
/view.php?id=26

https://cursos.campusvirtualsp.org/
enrol/index.php?id=184



• Desarrollo, producción de Recursos Educativos 
para la Salud;

• Proyectos de Desarrollo de Cursos en línea -
autoaprendizaje aplicados a la Salud;

• Talleres de Apoyo Pedagógico para 
Multiplicadores de la Red;

• Biblioteca Virtual de Salud temática integrada a 
los cursos online

Aciones de BIREME integradas al CVSP - Campus 
Virtual de Salud Pública



Biblioteca Virtual de Salud temática 
integrada a los cursos online





Interfaces web adaptadas a 
dispositivos móviles



Terminología en ciencia de la salud
DeCS/MeSH

Inglés | Español
Portugués | Francés

Otras terminologías

Sistemas de Información en salud

Biblioteca Virtual en Salud



BIREME Hoy: Reuniones virtuales de la Red BVS

El Cambio: Reuniones virtuales con los usuarios de la BVS



Líneas estratégicas

Visibilidad de la 
producción 
científica en 

salud

Indización en 
bases de datos 

nacionales e 
internacionales

Acceso Abierto

Comunicación 
científica

Interfaces de 
búsqueda y 

recuperación

Decisiones 
informadas por 

evidencias

Desarrollo de 
capacidades en 
el acceso y uso 
de evidencias

Recursos 
educativos y 

cursos a 
distancia 

integrados al 
CVSP

Gestión de 
Conocimiento

Políticas y 
estrategias 

nacionales de 
salud 

fortalecidas

Productos y 
servicios de 
información 

orientados a los 
objetivos de 

salud y 
prioridades 
estratégicas

Descubrimiento 
del 

Conocimiento

Mejorar la 
calidad de datos 
en las fuentes de 
información de la 

BVS

Minería de datos 
y textos

Visualización de 
datos

Análisis 
infométricos

Traducción de 
Conocimiento

Búsqueda, 
análisis y síntesis 

de evidencias

Aplicación de 
conocimiento 

científico en los 
procesos de 

toma de decisión

Plataforma de 
Conocimiento

Desarrollo de 
portales

Integración de 
información 
bibliográfica, 

datos de 
investigación e 

indicadores

Conocimiento 
contextualizado 

en los temas 
prioritarios de 

salud



http://www.paho.org/bireme/

Página web institucional



Redes Sociales



Boletín BIREME 
mensual

A partir de Octubre



Muchas gracias
Diego González Machín

gonzalezd@paho.org

mailto:gonzalezd@paho.org

