
               

 

BVS ENFERMERÍA INTERNACIONAL 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CONSTITUCIÓN 

 

 V Reunión Internacional de la Red BVS Enfermería 

Coimbra / Portugal – (20/09/2012) 

 

La Biblioteca Virtual en Salud Enfermería inaugura un nuevo paradigma 

en el área de enfermería al promover la equidad en el acceso a la 

información en salud; establecer alianzas y consorcios nacionales y 

regional para maximizar el uso compartido de recursos humanos, de 

tecnologías de la información y de colecciones de fuentes de 

información; estructurar, en base a un trabajo cooperativo, en red y con 

intercambio de experiencias, el desarrollo y operación descentralizados a 

todos los niveles de la información en enfermería 

 

1) MISIÓN: 

La construcción del 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.  



2) OBJETIVOS 

 

Generales  

 

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.  

 

Específicos:  

1 - Generar condiciones para explorar, desarrollar, ampliar, 

consolidar y fortalecer redes de colaboración e intercambio 

de información sobre enfermería; 

2 - Fortalecer las redes de información en gestión del 

conocimiento y el desempeño del ejercicio de enfermería; 

3 - Rever el estado actual de los recursos de información en 

enfermería, su procesamiento y flujo, así como las 

perspectivas, posibilidades y propuestas de intervención del 

desarrollo institucional, en la temática de enfermería, a fin 



de crear redes de cooperación a través de la BVS de 

enfermería; 

4 - Promover instrumentos y herramientas para fortalecer 

las iniciativas de enfermería, y que se proyecte como un 

instrumento activo de difusión del conocimiento científico-

técnico de enfermería; 

5 - Socializar y diseminar resultados de proyectos, líneas de 

investigación, directorios de instituciones educativas, 

asociaciones profesionales y científicas, etc.; 

6 - Promover la autonomía nacional para la gestión de la 

información de enfermería apoyando el desarrollo y la 

articulación de las BVS-Enfermería a nivel internacional.  

 

3) ANTECEDENTES Y CREACIÓN DE LA BVS ENFERMERÍA 

INTERNACIONAL 

 El 26 de septiembre de 2003 se realizó en Belo Horizonte la 

primera Reunión del Proyecto BVS/Enfermería Brasil, coordinada 

por la Dirección de la Escuela de Enfermería de la UFMG/Brasil; 

 57º Congreso Brasileño de Enfermería Goiânia/GO/ noviembre 

de 2005.  Lanzamiento de la BVS Enfermería Brasil.  Apoyo 

BIREME/OPS y Ministerio de Salud de Brasil/CGDI; 

 IV BVS REGIONALES (IX ICML) - Salvador/BR/septiembre de 

2005 - Primera reunión en la quec se discutió la creación de una 

BVS ENFERMERÍA REGIONAL.  Contó con la participación del 

Director de la OPS – Dr. Toro Ocampo, BVS Enfermería Brasil y 

BVS Bolivia; 



 X Coloquio  Latinoamericano de Investigación en Enfermería- 

noviembre de 2006 - Buenos Aires/Argentina. Reunión con 

participación de la OPS, BVS Enfermería Brasil, BVS Enfermería 

Bolivia y Argentina – presentación de las iniciativas; 

 Teleconferencia - marzo de 2007 

 Objetivo:  Discutir el interés de la Unidad de Recursos 

Humanos/OPS  en  construir la BVS-Enfermería a nivel 

regional; asimismo, la posibilidad  de aprovechar la experiencia 

brasileña que ya cuenta con la BVS-Enfermería de Brasil.  

 Participación: Abel Packer - Director Presidente de BIREME, Silvina 

Malvarez - Asesora de Recursos Humanos de la OPS y Francisco 

Lana - Coordinador de la BVS Enfermería Brasil. 

 I Reunión Internacional da Rede BVS Enfermería  

 IX  Conferencia Iberoamericana de Educación  en Enfermería / I 

 Encuentro Latinoamérica-Europa. Toledo  -  España   octubre de 

 2007. Taller con participación de la OPS, Brasil (UFMG, EERP, 

UFRJ, USP) y instituciones de enseñanza de Portugal, España, 

Uruguay y Perú. Se ha decidido que se construirá la BVS 

Enfermería Regional desde la experiencia brasileña. 

 

 GT ENFERMERÍA -  BVS ENFERMERÍA REGIONAL 

VIII Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde / 

BIREME/OPAS - Rio de janeiro – 16 de setembro de 2008.  

Participantes: OPAS, BIREME, ALADEFE, CAPES, CNPQ, Ministério 

da Saúde do Brasil, Centro Colaborador EERP-USP - OPAS/OMS, 

Brasil (UFMG, EERP/USP, UFRJ, UFSC, UNIFESP, UFC, UFRGS,UERJ, 



UEL), El Salvador, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Argentina e 

Moçambique.  

Resoluciones y Adelante:  

1) Decidimos La creación de La BVS-Enfermería Regional; 

2) Su denominación será Biblioteca Virtual de Salud-Enfermería 

Regional; 

3) Nos hemos comprometido a revisar y aprobar el proyecto en el 

término de 30 días; 

4) Se toma como base la BVS-Enfermería Brasil y sus proyectos en 

marcha. Ser regional supone coordinación y alimentación regional 

ampliándose hacia la península ibérica, además de países hispanos 

y luso parlantes de África; 

5) La alimentación descentralizada será de doble vía: Bibliotecas 

Virtuales de Salud-Enfermería nacionales y Sub-Proyectos 

regionales de gestión descentralizada; 

6) Tendrá un Comité Consultivo Regional integrado por: ALADEFE, 

FEPPEN, Centro Colaboradores de América Latina, Representación 

de Centro Colaborador de USA, Canadá, Caribe; Asociación 

Española Docente, Consejo de Escuelas de Enfermería de Portugal, 

BVS-Enfermería Brasil, El Salvador y Bolivia, BIREME, Autores del 

Anteproyecto de la BVS Enfermería Regional, Ministerio de la 

Salud de Brasil, Escuelas de Enfermería responsables de sus 

Proyectos actuales, Representantes de los países de CUBA, CHILE, 

ARGENTINA, COLOMBIA Y MOZAMBIQUE; 

7) La BVS-Enfermería Regional será coordinada por la Universidad 

Federal de Minas Gerais y OPS Regional; 



8) Abarcará todos los países de América, España, Portugal y los 

países hispanos y luso-parlantes de África; 

9) Se solicitará la aprobación y el apoyo de BIREME, OPS BRASIL Y 

REGIONAL; 

10) A partir de este momento, promover la creación de las BVS-

Enfermería Nacionales de CUBA, CHILE, ARGENTINA, COLOMBIA Y 

MOZAMBIQUE representado en este acto constitutivo; 

 4ª y 5ª Reuniones del Comité Consultivo de la BVS 

Enfermería Brasil - noviembre de 2007 y abril de 2008. Contó 

con la participación de 13 instituciones brasileñas líderes de la 

iniciativa, además de  BIREME/OPS y del Ministerio de Salud de 

Brasil por medio de la Coordinación General de Documentación e 

Información : 

 Favorables a la expansión para los países iberoamericanos y 

lusohablantes; 

 Indicativo de formar la RED BVS ENFERMERÍA REGIONAL en 

el Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud 

que se realizará en septiembre de 2008 en la ciudad de Rio 

de Janeiro/Brasil. 

 

 II Reunión Internacional de la Rede BVS Enfermería  

 XI COLOQUIO PANAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMERÍA / II Reunión Internacional de Organización de Redes 

de Enfermería - Quito, 11 y 12 de Octubre de 2008 



 III Reunión Internacional de la Rede BVS Enfermería – en 

colaboración con RedEDIT: Rede Iberoamericana de Edición 

Científica en Enfermería - X Conferencia Iberoamericana de 

Educación en Enfermería - Panamá – 27 de Octubre del 2009  

Objetivos:  

 Contribuir a la formación de investigadores y líderes 

institucionales para la creación y desarrollo de la 

Enfermería del modelo Biblioteca Virtual en Salud en 

América Latina y Caribe;  

 Desarrollar estrategias para fortalecer a la Revista 

Iberoamericana de Enfermería.  

 IV Reunión Internacional da Rede BVS Enfermería -  XII 

Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería - 

Florianópolis, Santa Catarina, Brasil - 29 de agosto a 02 de 

septiembre de 2010 

Objetivos: 

 Discutir la importancia del modelo de la BVS para la 

sistematización y difusión del conocimiento en enfermería; 

 Discutir el desarrollo y operación de las principales fuentes 

de – información en Enfermería; 

 Compartir las experiencias nacionales en la construcción de 

la BVS Enfermería; 

 Establecer los alineamientos y estrategias para la creación 

de la Red BVS Enfermería a nivel nacional e internacional. 



 V Reunión Internacional de la Red Internacional de la 

BVS Enfermería - Coimbra, 20 de Septiembre de 2011 

Objetivos 

 Discutir el modelo de la BVS y la gestión del conocimiento 

en enfermería;  

 Compartir las experiencias de la BVS Enfermería en los 

países de América Latina y discutir el proceso de 

cooperación técnica en el campo de la gestión de la 

información y el intercambio de conocimientos en la 

enfermería con el fin de lograr la sostenibilidad de la 

política y técnica; 

 Establecer un Comité Internacional de la BVS Enfermería 

con el fin de impulsar el proceso de cooperación técnica 

en el campo de la gestión de la información en la 

enfermería y promover el desarrollo de la BVS Nacional 

de Enfermería y de la BVS Internacional Enfermería  

 

Agenda de la Reunión 

 Mesa de Apertura:  

 Pedro Urra - Director de la BIREME 

 Silvina Malvarez – Asesora Regional de La OPAS 

 Francisco Lana – Coordinador/UFMG 

 Bienvenida y presentaciones  

 Trayectoria de la Red Internacional de la BVS Enfermería  

 Francisco Lana – Coordinador de la Red 



 Modelo de la BVS BVS y la constitución de la BVS Enfermería 

Internacional  

 Pedro Urra - BIREME 

 Cláudia Guzzo – BIREME 

 Breve informe de las experiencias de la BVS Enfermería en los 

países latinoamericanos.  

 Las posibles fuentes de información, directorios y enlaces a la 

configuración de lo Portal Internacional de la BVS Enfermería.  

 Constitución del Comité Internacional de la BVS Enfermería  

 Conclusiones y Recomendaciones  

 



4) PROYECTOS e INICIATIVAS 

 

4.1 - Desarrollo y operación del Portal de la BVS Enfermería 

Regional 

Resultados esperados: 

 Organización y actualización de las fuentes de información que 

compone la BVS Enfermería Regional (BDENF, Portal de Revistas, 

LIS, DIREVE) agilizando y ampliando la cobertura de la meta 

búsqueda ofrecida; 

 Descentralización de la operación de la fuente de información, 

promoviendo actualización y agilidad en la publicación de noticias 

en la BVS por medio de los centros cooperantes nacionales. 

 

4.2 - Control bibliográfico de la literatura nacional y 

regional en enfermería: reordenación de la BDENF 

Resultados esperados: 

 Control bibliográfico de la literatura técnico-científica y de la 

literatura gris y material en nuevos formatos en el ámbito de la 

enfermería – metodología LILACS; 

 Conformación de la Red Cooperante de la BVS Enfermería  

Regional estructurada con la formalización de los centros 

cooperantes nacionales: bibliotecas, centros de documentación y 

secretarías de salud – a cargo de la operación del control 

bibliográfico y de las colecciones de documentos del área de 

enfermería.  



4.3 - Portal de la Revistas REV@ENF- Metodología SciELO  

Resultados esperados:  

 Poner a disposición en formato electrónico artículos científicos 

publicados en las revistas nacionales especializadas en enfermería 

utilizando un conjunto de instrumentos metodológicos para la 

selección; 

 Preparación, almacenamiento, publicación y evaluación de textos 

científico-técnicos en formato electrónico; 

 Poner a disposición en la BVS Enfermería Regional la “SCIELO 

Enfermería” con publicaciones nacionales e internacionales; 

 Poner a disposición en la BVS Enfermería Regional las demás 

publicaciones periódicas del área de enfermería y áreas afines – 

en el SCIELO - utilizando la misma metodología; 

  Poner a disposición el acceso a otras fuentes de información que 

consideren periódicos nacionales e internacionales del área; 

 Poner a disposición el catálogo revisado de Enfermería; 

 Desarrollar bibliométricos de la Colección Scielo Enfermería. 

 

4.4 - Portal de Tesis en Enfermería  

Resultados esperados:  

 Poner a disposición de los usuarios, de forma integrada y en texto 

completo, tesis y disertaciones en el área de enfermería; 

 Aumentar la representación de textos completos en la base de 

disertaciones y tesis en enfermería; 



  Índice bibliográfico de las tesis en enfermería que señale los 

textos completos o que identifique la biblioteca con el texto 

original; 

 Difundir noticias sobre defensas de la tesis, su uso, impacto y 

enlaces relacionados. 

 

4.5 – Portal de Libros 

Resultados esperados: 

 Poner a disposición de los usuarios acceso libre, libros, 

manuales y documentos de interés en el área de enfermería; 

 Poner a disposición Catálogo de libros electrónicos 

disponibles; 

 Colaborar en la elaboración, publicación y disponibilidad de 

libros, manuales y protocolos en formato electrónico y el 

libre acceso. 

 

4.6 – Educación en Enfermería 

 Programas de postgrado en enfermería; 

 Líneas de investigación en enfermería; 

 

4.7 - Directorios  

 Redes Internacionales de Enfermería;  

 Catálogo de sitios en enfermería – LIS; 



 Eventos; 

 Otros. 

 

4.8 - Espacio colaborativo  

Resultados esperados: 

 Apoyar la gestión de la BVS Enfermería Internacional y nacionales; 

 Desarrollar canales virtuales de comunicación entre profesionales 

del área de enfermería  abriendo espacio a la gestión del 

conocimiento y la conformación de un ambiente aprendiz; 

 Preparar mapas de las comunidades científicas y delinear perfiles 

de la comunidad usuaria construyendo directorios específicos de 

páginas interactivas. 

 

4.9 - Enfermería basada en evidencias 

Resultados esperados: 

 Disponer de información sobre Enfermería basada en Evidencias 

en el portal de la BVS Enfermería Regional de modo a apoyar la 

enseñanza y práctica de la atención en salud y enfermería; 

 Identificar las bases de datos de la Biblioteca Cochrane y disponer 

de información específica de áreas temáticas de enfermería; 

 Diseminar el proceso de recuperación de información en base de 

datos buscando las evidencias en las publicaciones técnico-

científicas en el área de salud y enfermería. 

 



4.10 – Historia de la Enfermería: 

Resultados esperados 

 Sistematizar y difundir la Literatura de la Historia de la 

Enfermería (Banco de Textos y Bibliografías en historia de la 

enfermería; 

 Sistematizar y poner a disposición banco de datos: Historias de 

Vidas - Oral y escrita - personalidades de la historia de la 

enfermería;  

 Organizar colección de fotos y documentarios acerca de la 

Memoria de la Enfermería. 

 



5)  INSTANCIAS DE DELIBERACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

 

5.1 - SECRETARIA EJECUTIVA  

 

La Secretaría Ejecutiva de la BVS Enfermería Internacional estará 

a cargo de la Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de 

Minas Gerais - EEUFMG y la tener como las responsabilidades: 

● gestionar las acciones necesarias para el funcionamiento de la 

red, como agenda de las reuniones, correspondencia e informes; 

● garantizar las condiciones de funcionamiento de la Comisión 

Consultiva; 

● proporcionar y actualizar los recursos de información, 

garantizando la disponibilidad y difusión de información en 

diferentes medios y soportes;  

● plan y transmitir a las respectivas demandas, de acuerdo con 

la normativa vigente y los flujos que se establecen, entre otras 

cosas. 

 



5.2 - COMITÉ EJECUTIVO 

Es la instancia técnico-científico y ejecutivo de la BVS Enfermería 

Regional de Enfermería. Estará compuesto por representantes de 

las instituciones definidas por el Comité Asesor. Son competencias 

del Comité Ejecutivo: 

 

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 con la implementación de las asociaciones a favor la 

BVS Enfermería;  

d) Colaborar con la Secretaría Ejecutiva. 

 

Configuración del Comité Ejecutivo: 

 

- Universidad Federal de Minas Gerais - Escuela de Enfermería 

Secretaría Ejecutiva – Coordinación 

Francisco Carlos Félix Lana 

 

- OPAS/Washington 

Silvina Malvárez – Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en 

Salud  

 

- BIREME/OPAS/OMS 

Pedro Urra – Director BIREME 

Cláudia Guzzo – BIREME 



5.3 - 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 y 

reunirse al menos dos veces al año, uno de ellos en persona, puede 

valer los espacios proporcionados en eventos internacionales 

patrocinados por la ALADEF y OPAS. 

Este modelo asegura la participación equitativa de todas las 

instituciones miembros de la Red, en su toma de decisiones. Son 

competencias del Comité Ejecutivo:  

a) Proponer las directrices y políticas en el ámbito de la gestión del 

conocimiento en enfermería;  

b) Promover y coordinar el trabajo de cooperación para el 

desarrollo de los procesos de sistematización y difusión de los 

activos de información de la enfermería; 

c) Coordinar el funcionamiento cooperativo y gestión de fuentes 

de información y líneas de acción de la Red BVS Enfermería, tal 

como se define en la Matriz de Responsabilidades; 

d) Elaborar y aprobar la Matriz de Responsabilidades;  

e) Elaborar, aprobar y supervisar anualmente el cumplimiento del 

Plan de Trabajo de la BVS Regional Enfermería; 

f) Establecer prioridades, promover la división de 

responsabilidades en la operación cooperativa de fuentes de 

información, seguimiento y evaluación del desempeño de cada 

una de las fuentes de información del portal en su conjunto y 

establecer criterios para la inclusión de nuevos miembros en el 

Comité Consultivo; 

 

 



Configuración de la Comisión Consultiva: 

 

1) OPAS/Washington 

- Silvina Malvarez - Asesora Regional de Enfermería y Técnicos en Salud 

2) BIREME/OPAS/OMS 

- Pedro Urra- Director de BIREME 

- Cláudia Guzzo - BIREME 

3) ALADEFE 

- Presidente: Laura Moran Peña - Universidad Nacional Autónoma de  

 México, Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, México 

4) CENTROS COLABORADORES DE LAS OPAS/OMS: 

- Centro colaborador de la OPAS/OMS a Desarrollo de la Investigación 

en Enfermería – Secretaria General 

Isabel Amélia Costa Mendes – Escuela de Enfermería de Ribeirão 

Preto de la Universidad de Sao Paulo  

- Centro Colaborador de Desarrollo Profesional de Enfermería 

Susana Salas - Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

(UNAM) - Universidad Nacional Autónoma de México  

- Centro Colaborador de la OMS Para el Desarrollo de Metodologías 

Innovadoras en la Enseñanza-Aprendizaje en la atención primaria 

de salud - ACOFAEN. 

5) BRASIL: BVS Enfermería Certificada por el BIREME 

 - Francisco Carlos Félix Lana - Coordinador y Secretaria Ejecutiva 

 Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Minas Gerais 

 - Maria Helena Marziale - Coordinadora Portal REV@ENF 

 Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto/ USP 

- Ministerio de Salud de Brasil –Coordinación General de Documentación 

e Información 

 

 

http://new.paho.org/mex/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=29&id=15


6) ARGENTINA: BVS Enfermería para el Desarrollo 

 - Lic. Hilda Velásquez - Coordinadora 

7) BOLÍVIA: BVS Desarrollo 

 - Hermana Guadalupe Garza Garza – Coordinadora 

Decana de la Facultad de Enfermería Elizabeth Seton 

8) URUGUAY: BVS Desarrollo 

 - Prof. Mg. Alicia Cabrera – Coordinadora 

Facultad De Enfermería de la Universidad de la Republica – UdelaR 

9)  EL SALVADOR: Iniciativa en curso con el equipo formado 

 - Concepción Salguero de Orellana - Coordinadora 

Presidenta  de la Junta de vigilancia de la profesión de Enfermería 

10) COLOMBIA: Iniciativa en curso con el equipo formado 

 - Lorena Chaparro Diaz - Coordinadora 

Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia 

11) ESPANHA: Iniciativa en curso con el equipo formada 

- Dra. Mª José López Montesinos – Coordinadora 

Profesora Dpto. de Enfermería de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Murcia y Directora/Editora de la Revista Enfermería 

Global 

12) CHILE: Iniciativa en curso con el equipo formado 

 - Sandra Valenzuela Suazo - Coordinadora 

Universidad de Concepción - Editora de la Revista Ciencia y 

Enfermería 

13) PANAMÁ: Iniciativa en curso con el equipo formado 

 - Yariela N. González Ortega - Coordinadora. 

Facultad de Enfermería - Universidad de Panamá 

14) PORTUGAL: Iniciativa en curso con el equipo formado 

 - Aida Maria Oliveira Cruz Mendes - Coordinadora 

Escuela de Enfermería de Coimbra  

 



15) CUBA: Iniciativa en curso con el equipo formado 

 - Frank W. Castro López - Coordinador  

Jefe de Redacción de Libros -Editorial Ciencias Médicas – INFOMED 

16) MÉXICO: Iniciativa en curso con el equipo formado 

- Danelia Gómez Torres - Directora Ejecutiva de la Revista Horizontes en 

Salud Expresión de Enfermería. Facultad de Enfermería y Obstetricia 

UAEM 



5.4 - RED INTERNACIONAL BVS ENFERMERÍA: 

 

Esta instancia es el foro más amplio de la BVS Regional Enfermería y 

tiene por objeto indicar los caminos, flujos y procesos para un mejor 

desarrollo y operación de la BVS Enfermería. Debe haber espacio para el 

intercambio de experiencias entre las iniciativas BVS en curso y 

promover procesos de formación. 

 

Participan en la Red de todos los actores involucrados en el proceso de 

sistematización y difusión de la literatura técnica y científica de la 

enfermería.: 

 Coordinadores de BVS nacionales; 

 Coordinadores de fuentes regionales de la información; 

 Editores de Revistas; 

 Directores y coordinadores de instituciones que participan en la 

matriz de responsabilidades; 

 Bibliotecarios vinculados a Proyectos nacional e internacional; 

 Los profesionales de tecnología de la información vinculada a los 

proyectos a nivel nacional e internacional; 

 Los usuarios interesados en la sistematización y difusión del 

conocimiento en enfermería; 

 Observadores e invitados 

 



6 - MATRIZ DE RESPONSABILIDADES – en proceso de 

construcción / propuesta preliminar  

 

 Proyectos Específicos Coordinación 
Apoyo / 

Participación  

1. 

Desarrollo y operación del 

Portal de la BVS Enfermería 
Regional 

UFMG - Brasil  

2. 

Control bibliográfico de la 

literatura nacional en 
enfermería: realineación de la 

BDENF 

UFMG - Brasil  

3. 
Portal de Revistas REV@ENF - 
Metodología SciELO 

EERP-USP - Brasil  

4. Portal de Tesis en Enfermería  
CEPEN/ABEN - 

Brasil 
 

5. Portal de los Libros Infomed - Cuba  

6. Educación en Enfermería 

Centro Colaborador 

OPAS/OMS – EERP-
USP 

 

7. 

Directorios: 

 Redes Internacionales de 

enfermería  

 Eventos 

 Catálogo de Sitios de 

Enfermería 

OPAS/OMS 

 
 

8. 
Espacio Colaborativo en 

Enfermería 
OPAS/OMS  

9. 
Enfermería Basada en la 
Evidencia 

  

10 Portal de Historia de Enfermería   

 


