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ANTECEDENTES 

 

Presentación 

La Conferencia Internacional de Comunicación Científica en Enfermería fue organizada 

para responder a la solicitud de la OPS/OMS – Washington, Unidad de Recursos 

Humanos en Enfermería y Escuela de Enfermería de la Universidad Federal de Minas 

Gerais/UFMG, con el propósito de desarrollar la Biblioteca Virtual de Salud Enfermería 

– BVS Enfermería y la Red Internacional de la BVS Enfermería en el ámbito de las Redes 

Internacionales de Enfermería OPAS. Se trata de una iniciativa que atiende a una 

finalidad prevista en el reciente “Plan de Trabajo al Fortalecimiento de la Biblioteca 

Virtual en Salud Enfermería (BVS Enfermería) de ámbito internacional en cooperación 

con el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencia de la Salud – 

BIREME y en consonancia con las Redes de Enfermería de OPAS en los países de 

América Latina y Caribe. 

La Conferencia tiene como objetivo principal fomentar el intercambio de 

conocimientos y actividades, reflexionar acerca de los avances alcanzados, conocer las 

experiencias innovadoras y subsidiar nuevas iniciativas relacionadas con el proceso de 

sistematización y difusión del conocimiento científico en enfermería en la Región de 

las Américas, Portugal, España y demás países de lengua oficial portuguesa. 

Informaciones Generales 

Instituciones Responsables: 

Escuela de Enfermería de UFMG 

OPAS/OMS – Washington – Asesoría de Recursos Humanos en Enfermería 

Título del Evento: Conferencia Internacional de Comunicación Científica en 

Enfermería. 

Tema Central: Sistematización y Difusión del Conocimiento Científico en Enfermería  

Alcance: Internacional 

 

 

 



 

Apoyo y Financiación: 

Universidade Federal de Minas Gerais: 

 Escuela de Enfermería de la UFMG 

 Colegiado de Postgrado en Enfermería 

 Pro-rectoría del Postgrado 

 Pro-rectoría de Investigación 

CAPES – Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior 

DECIT – Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio de la Salud de Brasil 

OPAS - Organización Panamericana de la Salud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Justificativa 

Según Carvalho (2003), la Enfermería puede ser comprendida bajo tres premisas que 

valen como principios para las acciones, actos y operaciones de cuidar: 

• Todos necesitan de cuidado, y dependen de cuidado en todas las etapas de la 

vida. 

• Las necesidades de cada persona, de cada grupo de clientes, determinan el 

cuidado del que carecen o del que necesitan. 

• La dependencia, independencia e interdependencia del cuidado (entre 

enfermería y cliente) se constituyen en variables, en cada situación, y en cada 

cultura. 

Estas premisas también contribuyen para que el concepto de cuidado justifique de una 

vez su relevancia que es la esencia de la profesión y el concepto central de la 

enfermería. 

Las reflexiones acerca de la identidad de la enfermería, el cuestionamiento de su 

campo de saber y de su campo vocacional, de sus técnicas, de su arte y filosofía 

forman un rico manantial de publicaciones técnico-científicas, productos de los 

conocimientos generados en el área, en instituciones de enseñanza e investigación. 

La información, en todas las fases de su ciclo, es la materia prima indispensable para el 

desarrollo de las ciencias, constituyéndose en el referencial teórico acumulado en las 

diversas áreas del conocimiento. Sin información no serían posibles las investigaciones 

y sus respectivos comunicados, ni tampoco tendrían credibilidad y respeto las 

disciplinas y profesiones para que fueran aceptadas por el público laico y 

especializado, no son diferentes en la enfermería, que necesita de la información para 

solidificarse como ciencia y en las prácticas de cuidados en la salud y asistencia en la 

enfermedad. 

Dado que el acceso a la información científica y técnica es un factor determinante, 

esencial e indispensable para el desarrollo social y que las decisiones sobre asuntos de 

salud han aumentado su eficiencia y disminuido su incertidumbre cuando son basadas 

en la mejor evidencia con base en el conocimiento científico actualizado. Aplicable a 

contextos específicos, el conocimiento científico, tema hito de este proyecto, así como 

la creación, consolidación y funcionamiento de escenarios en los que las decisiones en 

el área de enfermería son cada vez más basadas en informaciones científicas y 

técnicas. A fin de abrir un espacio para análisis, intercambio, discusión, divulgación y 

promoción del conocimiento en el campo de la enfermería, una serie de actividades 

fueron desarrolladas alrededor de la BVS Enfermería. 



En este sentido, la BVS 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 recolección de fuentes de 

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

de experiencias, el desarrollo y operación descentralizados en todos los niveles de la 

información en enfermería. Constituye un área temática desarrollada de acurdo con 

los principios y directrices del Modelo BVS creado e implementado por la 

BIREME/OPAS/OMS. 

La BVS Enfermería Internacional fue creada en 2012 por medio de una asociación entre 

la Escuela de Enfermería de la UFMG, la BIREME y la OPAS/Washington a partir de la 

experiencia brasileña con la BVS Enfermería Brasil y se configura en una plataforma de 

sistematización y difusión de la literatura iberoamericana, promoviendo el acceso 

abierto y la visibilidad al conocimiento en Enfermería generado por cada país de la 

región e integrados en el espacio de América Latina, Caribe, Portugal, España y países 

de lengua oficial portuguesa. Para tanto, partimos del principio de que deben operar 

en conjunto con las instituciones de enseñanza y demás productores de la Enfermería, 

mirando el trabajo de forma integrada y descentralizada, en la cual los integrantes 

asumen distintas formas de participación en actividades cooperativas. 

Se espera que cada instancia nacional sea capaz de seleccionar, reunir, organizar y 

diseminar a información especializada en el área de la Enfermería; es decir, que sea 

capaz de coordinar, operar y promover el control bibliográfico de la literatura técnico-

científica publicada en el área teniendo como referencia las fuentes de información 

disponibles en la BVS Enfermería Internacional de acuerdo con criterios, normas y 

procedimientos técnicos establecidos. 

La relevancia de la BVS Enfermería Internacional puede ser sintetizada en el 

reconocimiento de la importancia que el intercambio de la literatura entre los 

integrantes de la Red pueden tener en términos de aplicación de los procesos de 

generación del conocimiento y consecuente mejoría de la formación y de la práctica en 

enfermería para así actuar con compromiso ético-social en las áreas de la educación, 

de la investigación y de la atención a la salud. 

La BVS Enfermería Internacional está disponible en la dirección virtual 

http://bvsenfermeria.bvsalud.org/ y así representa una expansión del proyecto 

brasileño (BVS Enfermería Brasil) al escenario internacional considerando ser una BVS 

Certificada con un grado de implantación y desarrollo consolidado. Ha constituido un 

esfuerzo inicial de varias instituciones nacionales e internacionales; sin embargo, 

todavía no refleja la participación amplia de las instituciones de la Red de los países y 

tampoco con contenidos y recursos de información oriundos de estas instituciones. 



Recientemente, se ha elaborado en conjunto con la BIREME y la OPAS, un Plan de 

Trabajo para el Fortalecimiento de la Biblioteca Virtual en Salud Enfermería (BVS 

Enfermería Internacional) en cooperación con la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Federal de Minas Gerais –EE/UFMG, la OPAS y la BIREME. Los primeros 

recursos ya han sido repasados de OPAS a BIREME para la reconstrucción del portal y 

estructuración de una nueva plataforma para la gestión de información teniendo como 

referencia el Banco de Datos de Enfermería – BDENF. 

La propuesta del Plan de Trabajo para el Fortalecimiento de la Biblioteca Virtual en 

Salud Enfermería es innovadora y fundamental para asegurar el desarrollo de las 

fuentes nacionales con los criterios propios y que irán a convergir hacia el espacio 

internacional de acuerdo con criterios establecidos a ese nivel. También cabe resaltar 

el efecto integrador y de visibilidad que los países podrán tener en corto plazo y a un 

“costo” tecnológico y operacional sostenible desde el punto de vista técnico y 

financiero. Además de fomentar la estructuración de una nueva plataforma de gestión 

única al desarrollo de fuentes nacionales e internacionales además de ampliar el 

acceso hacia los demás países de la red. 

De esta manera, considerando este escenario y el histórico de lecciones aprendidas, 

este evento se justifica en la necesidad de ampliar el intercambio técnico-científico y 

por medio de la cooperación en red, ampliar las posibilidades del trabajo de 

sistematización del conocimiento científico y difusión de su acceso en el ámbito 

internacional, pensando la BVS Enfermería como un espacio integrador y con una 

arquitectura de información que sea capaz de propiciar información científica accesible 

y completa a los enfermeros y dar visibilidad a los países participantes de la Red, como 

si cada país tuviera su propia instancia nacional de BVS Enfermería, pero sin requerir 

infraestructura local para la manutención y gestión de una instancia propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Promover el intercambio científico y trazar estrategias/directrices para incrementar a 

los procesos de sistematización y difusión del conocimiento científico en enfermería en 

América Latina y Caribe, Portugal, España y países de lengua oficial portuguesa. 

 

Objetivos Específicos 

• Construir un espacio para el intercambio técnico-científico del proceso de 

comunicación científica en enfermería en América Latina y Caribe, Portugal 

España y países de lengua oficial portuguesa; 

 

• Posibilitar el intercambio entre editores de publicaciones científicas periódicas 

e instituciones implicadas en el proceso de diseminación del conocimiento en 

enfermería a fin de discutir estrategias para avanzar en el proceso de 

sistematización y difusión de la literatura científica en enfermería; 

 

• Describir el modelo BVS de cooperación técnica en red para promover la 

sistematización y difusión del conocimiento en salud y en enfermería; 

 

• Proponer estrategias y acciones para ampliar el acceso y la visibilidad del 

conocimiento técnico-científico en enfermería a los estudiantes de graduación 

y postgrado, y profesionales de la salud. 

 

• Establecer principios, directrices, prioridades, matriz de responsabilidades y 

gobernanza alineados con la necesidad de sostenibilidad de procesos 

innovadores en el desarrollo y funcionamiento de la comunicación científica 

por medio de la Red BVS Enfermería. 

 

• Establecer directrices y propuestas de colaboración para la creación de BVS 

Enfermería en países de la Región de las Américas. 

 

 

 



EJECUCIÓN 

 

Comentarios iniciales y presentaciones 

En primer lugar, resaltamos que el tema general de la Conferencia “Sistematización y 

difusión del conocimiento científico en enfermería” ha sido capaz de sintetizar a todos 

los objetivos de la Conferencia y, a la vez, integrar a las distintas actividades del 

Programa general del evento. 

 

 

 

La apertura del evento, en el día 10 de septiembre de 2015, contó con varias 

autoridades de la enfermería en el escenario internacional y, principalmente, de 

América Latina, a saber: 

� Eliane Marina Palhares Guimarães, Directora de la Escuela de Enfermería de la 

UFMG,  Brasil 

 

� Angela Alvarez, Asociación Brasileña de Enfermería – ABEN, Brasil 

 

 

� Francisco Carlos Félix Lana, Coordinador BVS Brasil 



 

� Tânia Couto Machado Chianca, Coordinación de Perfeccionamiento de Personal 

de Nivel Superior – CAPES, Brasil 

 

� Silvia Cassiani, Organización Panamericana de la Salud - OPAS, Washington, 

EUA 

 

� Rodrigo Duarte, Decano de Postgrado de la UFMG, Brasil 

 

� Juan Manuel Sotelo, Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en 

Ciencia de la Salud – BIREME 

 

� Eugênia Belém Calazans Coelho – Coordinación General de Documentación e 

Información del Ministerio de la Salud – Brasil 

 

� Laura Morán Peña – Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y 

Facultades de Enfermería – ALADEFE, México 

 

Todos los representantes citados anteriormente profirieron sus palabras de acogida y 

bienvenida, y reconocieron la importancia de promover el intercambio científico y 

trazar estrategias/directrices para incrementar los procesos de sistematización y 

difusión del conocimiento científico en enfermería en América Latina y Caribe, 

Portugal, España y países de lengua oficial portuguesa. 

La Programación del evento (Anexo 1), dividida en Mesas Redondas, paneles de 

experiencias, grupos de discusiones temáticas seguidos de plenaria proporcionó el 

alcance de los objetivos de presentar el Modelo BVS de cooperación técnica, mesa 

redonda que contó con la presencia de Verônica Abdalla de BIREME y fue tema de uno 

de los Grupos de Discusión, lo que ha permitido acercar a los participantes y 

representantes de los países de estrategias para la construcción de la iniciativa en sus 

países y así, ampliar el acceso y visibilidad del conocimiento técnico-científico de 

enfermería. 



 

 

La Conferencia de apertura realizada 

por la asesora de Enfermería en Salud 

de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPAS/OMS) y también 

coordinadora de la Conferencia, Silvia 

Cassiani, Asesora Regional de 

Enfermería y Técnicos en Salud / 

Sistemas y Servicios de Salud, abordó el 

tema que direccionó a todos los 

debates: la Sistematización y Difusión 

del Conocimiento Científico en 

Enfermería. Silvia abordó también los 

impactos de las investigaciones en la 

práctica de Enfermería y en las políticas 

públicas de salud y educación.  

Relató acerca de la necesidad de difundir este conocimiento científico en enfermería, 

destacando que son 5 millones de enfermeros en la región latinoamericana que 

necesitan tener la mejor información científica para transformar las prácticas de salud 

y contribuyan a la mejora de los indicadores de salud a de la población. “Agradezco a 

la EEUFMG por mediar este evento y convocar la participación de todos. Que esta 

conferencia pueda aportar aún más con un trabajo que ya está siendo realizado en 

términos de difusión de conocimiento científico en enfermería y salud”, puntuó. 

 

 

 

 

El Modelo BVS de cooperación técnica 
en red para promover la 
sistematización y difusión de 
conocimiento en salud y en enfermería 
fue tema de la mesa redonda 
ministrada por Carlos Hugo Leonzio, de 
la Red Internacional de Enfermería 
Informática, de Argentina y por la 
gerente de servicios de información y 
de producción de fuentes de 
información de la Biblioteca Regional 
de Medicina (BIREME), Carmen 
Verônica Abdalla. 



Leonzio abordó la globalización de la 
Enfermería, dando una perspectiva desde el 
ponto de vista del  manejo del entorno 
virtual.  

 

 

 

Verônica Abdalla demostró que el Modelo BVS 
es una plataforma para facilitar la publicación, 
la divulgación y la utilización de investigaciones. 
“El objetivo de la BVS Internacional es ser un 

espacio de convergencia de la información 

científica en el área de la Enfermería y ser esta 

grande biblioteca de América Latina e de los 

otros países de lengua portuguesa y española”. 
Para ella, la Conferencia es una nueva 
oportunidad  para repensar algunos aspectos y 
modelos relacionados a la producción de 
conocimiento, con vistas en los avances 
tecnológicos. 

 

La mesa redonda “Proceso de 
Comunicación Científica en Salud y 
Enfermería en América Latina y Caribe” 
ha reunido expertos em el campo de la 
gestión del conocimento de forma 
ampliada: varias fuentes de información 
y estrategias de comunicación, así como 
analisar el impacto de la comunicación 
científica difundida por las revistas en las 
principales bases de datos 
internacionales y los indicadores 
bibliométricos de esta producción. 

 



Eliane Pereira dos Santos, Asesora Regional 
de Servicios de Información y Biblioteca de 
OPAS, compartió un panorama de la 
producción científica en salud y Enfermería 
en América Latina, evidenciando el 
crecimiento de esta producción. “Aunque 
hemos crecido en niveles de producción  y 
atendimiento de padrones internacionales, 
todavía tenemos muchos desafíos en 
nuestra región, como la equidad del acceso 
y la democratización de la información para 
poblaciones socioecónomicamente 
vulnerables”, apunta. 

 

Rogério Mugnaini, profesor del 
Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación de la Escuela de 
Comunicación y Artes (ECA) de la 
Universidade de São Paulo (USP), 
discurrió sobre producción científica y 
bibliometría (concepto y perspectivas), 
criterios y metodologías de evaluación 
de la producción científica en 
enfermería. Afirma sobre la necesaria 
participación en las bases de datos para 
amplificar el proceso de producción 
científica y que “Normalmente, el 
modelo de evaluación prioriza fuentes 
internacionales. Y es en este sentido que 
propongo indicadores sobre a 
producción nacional e internacional”.  

 

 

Francisco Carlos Félix Lana, profesor de la Escuela de Enfermería de la UFMG y 

Coordinador de la Red BVS Enfermería/BIREME/OPAS, destaca que “analizar el proceso 

de comunicación científica en enfermería implica en: a) levantar las fuentes de 

información (quién, qué y dónde); b) identificar las estrategias que posibilitan la 

recuperación o la adquisición de las informaciones (acceso al conocimiento producido); 

c) almacenaje u organización del conocimiento; d) coparticipación (medios de 

comunicación y difusión) y; creación (investigación científica) y que, en este sentido, se 

vuelve imperativo entender cómo cada elemento mencionado anteriormente está 

organizado o priorizado en los distintos espacios institucionales que tratan de la 

producción/creación, sistematización y difusión del conocimiento del área de 

Enfermería. Esta comprensión es vital al desarrollo de estrategias que favorezcan al 



desarrollo del conocimiento de enfermería como ciencia y por consiguiente, amplifique 

su visibilidad y difusión de modo a alcanzar niveles superiores de influencia en la 

calidad del cuidado y de las prácticas de salud. 

El profesor resaltó la necesidad de fortalecer 
iniciativas y acciones estratégicas direccionadas al 
desarrollo del campo de la comunicación científica 
en enfermería, con destaque a la iniciativa BVS 
Enfermería y  al Portal de Revista REV@ENF, a los 
Foros de Editores de Revistas, a la Red 
Iberoamericana de Edición Científica en 
Enfermería, entre otras. En fin, el campo de la 
comunicación científica en enfermería debe ser 
capaz de sensibilizar y movilizar instituciones y 
liderazgos nacionales e internacionales con el 
objetivo de construir sostenibilidad técnica y 
política necesaria para proteger y desarrollar el  
patrimonio técnico científico de la enfermería. 

 

 

La mesa redonda “Indexación de periódicos con bases bibliográficas” ha 
proporcionado la oportunidad de reunir Editores nacionales e internacionales 
alrededor de los desafíos de indexación y estrategias al alcance de la calidad y para 
mejorar el impacto científico de los periódicos de enfermería. También, de la misma 
forma, la realización de un Grupo de Discusión específico con los editores ha 
proporcionado la elaboración de estrategias comunes en el escenario internacional. 

 

 

 

 

Maria Helena Marziale, Coordinadora 
REV@ENF y docente de la Escuela de 
Enfermería de Ribeirão Preto/USP discutió los 
criterios de indexación de los periódicos 
científicos y también levantó la importancia de 
la indexación teniendo en cuenta el alcance de 
la calidad y mejora del impacto científico de 
los periódicos de enfermería. 



 

Exposición de Maria Helena Marziale durante la mesa redonda “Indexación de 
periódicos con bases bibliográficas”. 

 

 

Abel Packer, director de la Scientific Eletronic 
Library Online (SciELO), ministró la conferencia 
sobre los desafíos y las perspectivas 
relacionados a indexación de periódicos de 
Enfermería con bases en datos bibliográficos. 
“EL principal desafío hoy se refiere al aumento 
del desempeño de las revistas científicas en los 
índices de evaluación que, de hecho, 
funcionan como ranking”, cuenta. Packer dice 
también que se pretende ampliar las medidas 
de desempeño y volverlas más comprensibles 
y amplias, además de maximizar el uso de 
nuevas tecnologías para expandir el uso de los 
contenidos. 

 

Experiencias de Comunicación Científica y en Enfermería en América Latina y Caribe, 

Portugal y países de lengua oficial portuguesa fue el tema del panel coordinado por 

Maria da Graça Oliveira Crossetti, de la Escuela de Enfermería de la Universidad 

Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). En este momento de la Conferencia, los 

expositores relataron las novedades y desafíos inherentes a la producción y 

divulgación del conocimiento en los distintos países. 



 

 

Crossetti destacó la diversidad relacionada a 
la forma que cada país representado 
conduce el desarrollo de los periódicos 
científicos: “Éstos presentaron iniciativas 
muy interesantes y que pueden ser 
apropiadas por otras regiones del 
continente latinoamericano”. Según ella, el 
enfoque de las dificultades enfrentadas por 
los investigadores está en la financiación de 
las publicaciones. “Es muy difícil tener que 
contar con los órganos de fomento, con las 
Universidades, con el Gobierno, con las 
alcaldías y con las diversas instituciones 
políticas en las que la Enfermería no tiene 
penetración. Y hoy  pude ver que éste es un 
problema general en América Latina”, 
concluyó. 

 

 
Viviane Jofré Aravena – Universidad de 

Concepción - Chile 

 
Rosana Nowicki – BVS Enfermería Argentina 

 
Julia Maricela Torres – Red ENSI – OPS/OMS - 

Cuba 

 
Maria Antonieta Castañeda Hernández – Red 
Mexicana de Editores de Revistas Científicas 

de Enfermería – México 
 
 

 
 
 



 
Maria Marcia Bachion – Fórum de Editores de 

Revistas ABEN - Brasil 

 
Xaily Gavilondo Mariño – Portal de Enfermería 

Cubana – Cuba 
 

 

 

 

El Panel de experiencias de comunicación científica reunió diversas experiencias: 

México, Chile, Brasil, Argentina y Cuba, y atendió al objetivo de intercambio técnico-

científico con la posibilidad de listar estrategias de éxito como los Foros y Encuentros 

específicos de investigadores, editores, entre otros. 

 

Otras actividades desarrolladas en la Conferencia 

• Grupos de discusión 

Grupo 1: Editores de revistas de 
Enfermería, coordinado por el editor 
Manuel Alves Rodrigues, de la Revista 
Referência, de la Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, Portugal. 
Había representantes de Brasil, Portugal, 
Costa Rica, México y Chile. Según él, 
durante este encuentro fueron 
abordadas cuestiones esenciales y 
propuestas relevantes con mucho 
entusiasmo para hacer crecer las 
revistas y la enfermería científica en el 
universo del conocimiento. 

 

Las sugerencias del grupo se volvieron hacia: 1) que el Comité de Evaluación del Portal 

de Revistas de Enfermería realice dos veces al año la bibliometría de los periódicos en 

éstos indexados y, a los que soliciten, para orientarlos a la indexación con bases de 

datos de acuerdo con sus condiciones. 2) Integrar formalmente a un profesional como 

Rogério Mugnaini al Comité del Portal de Revistas de Enfermería como asesor para 

producción y evaluación de indicadores bibliométricos del portal 3) Rever a los 

descriptores utilizados por las revistas en el sentido de volverlos más adecuados para 

fornecer visibilidad a los artículos. 4) Valorización mutua de las producciones de las 



revistas del Portal Rev@ Enf. 5) Ampliar la oferta de cursos para editores y revisores en 

los encuentros nacionales e internacionales. 6) Invertir en la divulgación/difusión de 

los artículos y periódicos en las redes sociales, considerando a las especificidades de 

cada público. 

 

Grupo 2: Proceso de Comunicación 
Científica en Enfermería, moderado 
por Niurka Vialart Vida, coordinadora 
de la Red Internacional de Enfermería e 
Informática de Cuba. El grupo trajo 
reflexiones sobre: 1) formación de 
investigadores-autores; 2) 
potencialización de redes de 
incubadoras de investigación con 
intercambio entre investigadores de 
diversas regiones; 3) Desarrollo de una 
cultura de alfabetización 
informacional. 4) Fomentar la 
participación de las sociedades 
científicas y de la OPAS. 5) Creación de 
un espacio común de educación 
superior en América Latina. 6) 
Publicación de artículos direccionados 
a la práctica de la enfermería en la 
lengua española promoviendo un 
mayor intercambio de experiencias. 

Grupo 3: Fortalecimiento del Modelo BVS 
de cooperación en comunicación científica 
en enfermería, coordinado por Verônica 
Abdalla., las discusiones giraron alrededor de 
la BVS Enfermería ser un patrimonio de la 
enfermería Iberoamericana; necesidad de 
ampliación de los descriptores de enfermería 
con la creación de un glosario de enfermería; 
capacitación online en el uso de la 
plataforma para registro e indexación 
bibliográfica y necessidad de preservación de 
la autonomía e identidad cultural en el 
contexto de la investigación de enfermería 
en cada país.  

Resaltamos que la Plenaria Final reunió todo el conjunto de proposiciones en el campo 

de las estrategias, directrices y acciones que han surgido de los trabajos de los Grupos 

de Discusión y de las contribuciones que ocurrieron en el debate, pudieron ser 

sistematizadas en la perspectiva de que los esfuerzos deben dirigirse hacia la 

sistematización del conocimiento y ampliación de la visibilidad y del acceso, siendo la 



BVS Enfermería la plataforma para preservar y difundir el patrimonio informacional de 

la Enfermería. 

 

 

La presidenta de la Asociación 
Latinoamericana de Enfermería 
(ALADEFE), Laura Moran, resaltó que 
este evento ha sido un divisor de aguas, 
porque fue analizado profundamente lo 
que es la producción en la comunicación 
científica en la enfermería, con la 
participación de muchos países de 
América Latina, Caribe e incluso de la 
península Ibérica que permite tener un 
horizonte amplio de esta problemática. 
“Estamos reconociendo la necesidad de 

trabajar conjuntamente las diferentes 

organizaciones nacionales e 

internacionales, así como visualizar la 

producción en comunicación científica en 

sus diversas vertientes. Este evento tiene 

un alcance de éxito en la medida que 

conseguimos defender las principales 

prioridades y las necesidades que 

tenemos que avanzar en la 

comunicación científica”, puntuó. 

 



RESULTADOS 

 

• Incentivo al desarrollo del trabajo en red de las instituciones internacionales 

cooperantes en el proceso de comunicación científica en enfermería: fueron 

trazadas estrategias para la construcción de redes nacionales de la BVS 

Enfermería, incluyendo Programas de Postgrado, Editores, Asociaciones y 

Organismos Gubernamentales, incluyendo OPAS y Ministerio de la Salud. La 

directriz apunta hacia la convergencia en una plataforma en el modelo BVS con 

base en la tecnología propuesta por la BIREME. Además de esto, es relevante la 

necesaria articulación con las Redes Internacionales de Enfermería bajo la égida 

de la OPAS/Asesoría de Recursos Humanos en Salud. 

 

• Divulgación de experiencias innovadoras en la producción de investigaciones y 

procesos sobre comunicación científica en salud y enfermería: se ha propuesto 

encuentros virtuales y un presencial anual para evaluar las estrategias en curso 

y, principalmente, elaborar un plan de divulgación y capacitación para los 

países en desarrollo en el campo de la comunicación. 

 

• Definición de las fuentes y flujos de información de la literatura técnico-

científica de enfermería de América Latina y Caribe, Portugal, España y países 

de lengua oficial portuguesa, y la construcción de la matriz de 

responsabilidades de la BVS Enfermería internacional: fue establecido el BDENF 

– Banco de Datos de Enfermería y LILACS como plataforma de convergencia de 

las principales fuentes de información actualmente identificadas (indexación de 

periódicos, tesis y disertaciones, manuales y protocolos clínicos, Arquivos de 

interés de la enfermería. 

 

• Incremento del número de países de la Región de las Américas participantes de 

la BVS Enfermería: la presencia de coordinadores de las BVSs Nacionales de 

Enfermería ya en marcha ha sido muy importante para alzar la estrategia de 

una gran articulación internacional. Y como continuidad, varios representantes 

de los países presentes manifestaron el interés de construcción de la BVS, a 

ejemplo de Cuba y Colombia. 

 

• El evento proporcionó el encuentro de liderazgos en el campo de la 

comunicación científica de Brasil y distintos países, a saber: Argentina, 

Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, México y Estados Unidos. 

Participaron, profesionales de OPAS Washington, Ministerio de la Salud, 

Associação Brasileira de Enfermagem, ALADEF – Asociación Latinoamericana de 

Escuelas de Enfermería, Editores de Revistas Científicas de Enfermería, SciELO, 



BIREME/OPAS/OMS, coordinadores de la BVS Enfermería Uruguay, Bolivia, 

Argentina y Brasil, además de docentes de Postgrado en Enfermería y 

estudiantes de postgrado strictu sensu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE LA CONFERENCIA 

 

Consideraciones generales 

Preliminarmente, debemos señalar que toda la programación y objetivos de la 

Conferencia fueron plenamente alcanzados y las actividades fueron integralmente 

cumplidas, aun considerando las restricciones de presupuesto. En este sentido, se 

destaca el apoyo de la OPAS, UFMG, DECIT, CAPES, Escuela de Enfermería, ha sido muy 

importante el apoyo del Colegiado de Postgrado en Enfermería. 

Solamente, resaltamos que, debido a restricciones de financiación, no fue posible 

integrar grupos de investigadores de lengua oficial portuguesa, con excepción de 

Portugal. Del mismo modo, no fue posible traer invitados de España. Pretendíamos 

incluir países de lengua oficial portuguesa en la perspectiva de integrar la enfermería 

de estos países al proceso de sistematización y difusión de la literatura en enfermería.  

Por lo tanto, consideramos que alcanzamos, felizmente, el 100% de éxito del proyecto 

con relación a los objetivos alcanzados y propuestos. No obstante, el cronograma fue 

factible, como veremos más adelante en este informe, fue sugerida la ampliación del 

tiempo de realización del evento para agregar otros objetivos tales como, oficinas de 

redacción científica, de edición científica y de presentación de trabajos científicos. 

En cuanto a los factores positivos y negativos de la ejecución del proyecto, apuntamos 

abajo: 

 

Factores positivos 

• Articulación interinstitucional internacional: OPAS/Washington, CGDI/MS, 

ALADEF, BIREME, CAPES, UFMG, USP, EERP-USP, SciELO, diversas instituciones 

formadoras y Editoras de revistas de impacto en el escenario nacional e  

internacional. La contribución fundamental ha sido la de asociarse en la 

construcción de un gran proyecto internacional para desarrollar el proceso de 

sistematización y difusión del conocimiento técnico-científico de la enfermería;  

 

• Apoyo del DECIT, OPAS, OPAS/Washington, UFMG, Escuela de Enfermería y 

Colegiado de Postgrado en Enfermería: estas instituciones proporcionaron las 

condiciones políticas y financieras a que el evento pudiese concretizarse y 

significase un marco en el área de comunicación científica en Enfermería en el 

escenario internacional; 

 



• Programa científico bien estructurado y oportuno: según ya mencionado, la 

programación del evento ha permitido emerger las varias posibilidades, los 

espacios a ser trabajados y la proyección hacia el futuro; 

 

•  Participación de alto nivel de los conferencistas e invitados: todos representan 

movimientos de vanguardia y tienen reconocimiento intelectual y académico 

en sus países. Muchos son representantes de organismos reconocidos nacional 

e internacionalmente; 

 

• La definición del público hito de la Conferencia: la opción por invitar y aceptar 

inscripciones de personas implicadas con el objeto; es decir, involucradas de 

alguna manera con el proceso de comunicación científica en enfermería y que 

ejercen algún tipo de liderazgo, ha sido fundamental al alcance de los 

resultados. Esta ha sido una opción deliberada teniendo en cuenta los objetivos 

establecidos. 

 

• La Comisión Organizadora, compuesta por profesores implicados con el modelo 

BVS Enfermería y por alumnos de postgrado de enfermería. La Comisión 

estableció una línea de trabajo, dividida en pequeñas comisiones para fines 

operacionales, sin embargo, todos fueron guiados por el Programa, por el 

anhelo de éxito de la Conferencia. 

 

Factores Negativos: 

• La Conferencia obtuvo recursos por debajo de lo planeado, dificultando la 

posibilidad de invitar a otros expertos del área y de contemplar otros países de 

la región. 

En el último día del evento se entregó un formulario para evaluación a los 

participantes. En el anexo 2 de este informe, presentamos el análisis hecho desde las 

fichas llenadas y entregadas a la organización del evento, y en el anexo 3, presentamos 

una lista de los participantes y sus contactos. 

 

 

 

 

 



PERSPECTIVAS DE IMPACTO DEL PROYECTO 

 

La Conferencia Internacional de Comunicación Científica en Enfermería inauguró un 

nuevo espacio importante de ampliación del intercambio técnico-científico y, por 

medio de cooperación en red, ha permitido ampliar las posibilidades del trabajo de 

sistematización del conocimiento científico y difusión de su acceso en el ámbito 

internacional. 

Ha, todavía, permitido fortalecer y ampliar una vinculación estratégica con la BVS 

Enfermería, su Red Internacional y las BVS nacionales de enfermería constituidas 

(Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay), así como con las iniciativas en construcción 

(México y Colombia) al proponer la construcción de una arquitectura de información 

que sea capaz de propiciar información científica accesible y completa a los 

enfermeros y, a la vez, dar visibilidad a los países participantes de la Red. 

Las perspectivas de impacto del proyecto son muy buenas, considerando el grado de 

comprometimiento y entusiasmo de los participantes y, principalmente por el 

conjunto de propuestas recomendadas: 

• Reconocer el trabajo de la Universidade Federal de Minas Gerais, de la 

OPAS/OMS – Washington – Asesoría de Recursos Humanos de Enfermería y 

también de la cooperación de la BIREME en el proceso de construcción de la 

BVS Enfermería y en el liderazgo del proceso de comunicación científica 

también en el escenario internacional. 

 

• Establecimiento de la BVS Enfermería como plataforma principal aglutinadora 

en Red para la preservación del patrimonio del conocimiento en enfermería; 

 

•  Mantener las Redes Nacionales y trabajar por la Creación de nuevas Redes 

Nacionales de la BVS a modo de ampliar la Red Internacional, integrar nuevas 

instituciones para alimentar y difundir las fuentes de información, ampliando, 

de esta forma, la visibilidad. En este campo, la BIREME, la UFMG y la OPAS se 

comprometen a asesorar estas iniciativas y a producir informes técnicos para 

asegurar al proceso; 

 

• Crear un grupo de trabajo para la construcción de un Glosario de Enfermería y 

también ampliar a los Descriptores de la Salud – DECS con terminología de 

enfermería; 

 

• El establecimiento de la directriz de que cada país de la Región deberá hacer un 

diagnóstico situacional acerca de los procesos de comunicación en curso, 



mapear a las fuentes de información y definir criterios de aprobación de 

contenido para integrar a las fuentes internacionales de información, 

preservando la autonomía nacional en el establecimiento de fuentes nacionales 

de información; es decir, fuentes que atiendan a las necesidades de 

sistematización y difusión nacionales; 

 

•  BDENF y LILACS deberán ser constituidas con bases referenciales de la 

enfermería con criterios nacionales e internacionales; 

 

• El trabajo específico deberá ser realizado por cada país para organizar procesos 

de evaluación de revistas, teniendo en cuenta acelerar el proceso de indexación 

así como evaluar la calidad y proponer mejoras para alcanzar bases 

referenciales de más impacto; 

 

• Dar continuidad a las Reuniones Anuales de la Red Internacional de la BVS 

Enfermería en el ámbito de los encuentros de las Redes Internacionales de 

Enfermería OPAS y también, establecer un calendario de reuniones virtuales 

del Comité Consultivo y Ejecutivo de la BVS Enfermería para la continuidad del 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

La Conferencia Internacional de Comunicación Científica en Enfermería legitima a la 

cooperación UFMG/OPAS/BIREME en el proceso de construcción de la BVS Enfermería 

y, también, en el proceso de comunicación científica en el escenario internacional y 

establece directrices y estrategias fundamentales a la continuidad del trabajo, con 

destaque para: 

- El establecimiento de la BVS Enfermería como la plataforma principal 

aglutinadora en Red para la preservación del patrimonio del conocimiento en 

enfermería, y la BIREME, como un importante socio para el delineamiento de la 

plataforma tecnológica que irá integrar a los países; 

 

- Integrar nuevos países y nuevas instituciones de enseñanza, investigación y 

atención a la salud para alimentar y difundir las fuentes de información, 

ampliando, de esta forma, la visibilidad del conocimiento científico en 

Enfermería y el fortalecimiento de las instancias BVS nacionales constituidas y 

también de la expansión hacia otros países; 

 

- El establecimiento de la directriz de que cada país de la Región deberá hacer un 

diagnóstico situacional acerca de los procesos de comunicación en curso, 

mapear las fuentes de información e integrar las fuentes nacionales a las 

fuentes de información internacionales; 

 

- BDENF y LILACS deberán constituirse con bases referenciales de la enfermería 

con criterios nacionales e internacionales, se debe establecer un proceso 

continuado de creación y fortalecimiento de Centros Cooperantes BIREME para 

trabajar con espacios de alimentación de las fuentes y también de formación y 

capacitación de recursos humanos necesarios para apoyar al desarrollo de las 

Bases; 

 

- Avanzar en los procesos de evaluación de Revistas de Enfermería, teniendo en 

cuenta acelerar al proceso de indexación y evaluación, por medio de la 

Comisión Internacional de Evaluación de Periódicos en el ámbito de la BVS 

Enfermería, a ejemplo del modelo emprendido en el caso de las revistas de 

México; 

 

- Mantener una reunión anual de la Red Internacional BVS Enfermería y 

establecer un calendario de reuniones virtuales del Comité Consultivo y 

Ejecutivo de la BVS Enfermería para la continuidad del trabajo. 



 

Por fin, cabe resaltar que la prueba más grande del impacto del proyecto y de sus 

resultados, además de las evaluaciones hechas, ha sido la decisión de la Plenaria Final 

de la Conferencia de realizar nuevas ediciones de la Conferencia, de carácter bianual, 

que sean paralelas a los eventos internacionales y tradicionales (Coloquio 

Panamericano de Enfermería o Congreso de la ALADEFE). La idea central es expandir 

hacia un evento de carácter más amplio en su programación, incluyendo cursos 

paralelos de redacción científica, uso de programas computacionales, presentación de 

trabajos, oficinas y reuniones técnicas y, de esta manera, agregar nuevos actores: 

estudiantes de graduación y postgrado, docentes, investigadores, profesionales de 

enfermería y  de tecnología de la información y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

   
 

Coordinación  
Francisco Carlos Félix Lana - UFMG 
Sílvia Cassiani - OPAS 

Comisión Ejecutora 
Francisco Carlos Félix Lana 
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Comisión de Infraestructura 
Camila Cláudia Campos 
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Rafael Lima Rodrigues de Carvalho 
Simone Graziele Silva Cunha  
MarIa Alice Fonseca Damaceno 
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Ísis Eloah Machado  
Rosânia Felipe Souza 

Traductora/Intérprete 
Roseli Schrader Giese  
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Jordana Rabelo Soares 
Letícia Jafar 
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Jaime Arturo Ramírez 
  
Vicerrectora 
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Francisco Carlos Félix Lana 
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ANEXO 1 – PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 
 
Programación Completa 
Jueves, 10 de Septiembre de 2015 
 
8:00 – 8:30 | Acreditación 
 
8:30 – 9:00 | Apertura y bienvenida 

Eliane Marina Palhares Guimarães, Escola de Enfermagem da UFMG - Brasil 
Angela Alvarez, Associação Brasileira de Enfermagem - ABEN - Brasil 
Francisco Carlos Félix Lana, Red Internacional BVS Enfermería -  Brasil 
Tânia Couto Machado Chianca, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES - Brasil 
Eugênia Belém Calazans Coelho,  Coordenação Geral de Documentação e Informação do 
Ministério da Saúde - Brasil 
Silvia Cassiani, Organización Panamericana de la Salud - OPAS  - EUA 
Laura Morán Peña, Asociación Latinoamericana  de Escuelas y Facultades de Enfermería 
(ALADEFE) - México 
Rodrigo Duarte, Pró-Reitoria de Pós-graduação da UFMG - Brasil 
Juan Manuel Sotelo, Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 
Salud - BIREME – Brasil 

 

9:00 – 10:00 | Conferencia de Apertura: “Sistematización y Difusión del Conocimiento  

  Científico en Enfermería” 

Coordinadora:  Eliane Marina Palhares Guimarães, Escola de Enfermagem da UFMG – Brasil 
Conferencista: 
-Silvia Cassiani - Asesora Regional  de Enfermería y Técnicos en Salud / Sistemas y Servicios 
de Salud - Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) – EUA 

  

10:00 – 10:15 | Coffee Break 

 

10:15 – 12:00 | Mesa Redonda: “Modelo BVS de cooperación técnica en red para  

promover la sistematización y difusión de conocimiento en Salud y 
Enfermería” 

Coordinador:  Francisco Carlos Félix Lana, Coordinador de la RED BVS 
Enfermería/BIREME/OPAS - Brasil 
Expositores: 
-Verônica Abdalla, Gerente SCI - Serviços Cooperativos de Informação / Gerente PFI - 
Produção de Fontes de Informação / Departamento  de  Gestão do Conhecimento, 
Bioética Pesquisa - Brasil 
-Carlos Hugo Leonzio, Red Internacional  de Enfermería Informática –Argentina 

 
 

12:00 – 14:00 | Almuerzo 



14:00 – 16:00 | Mesa Redonda: “Proceso de Comunicación Científica en Salud y  
  Enfermería en América Latina y Caribe” 

Coordinadora: Roseni Rosângela de Sena, Escola de Enfermagem da UFMG - Brasil 
Expositores: 
-Eliane Pereira dos Santos, Asesora Regional de Servicios de Información y Biblioteca / 
Gestión del Conocimiento, Bioética e Investigación - Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) - EUA 
-Rogério Mugnaini, Professor do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 
Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) - Brasil 
-Francisco Carlos Félix Lana, Coordenador da REDE BVS Enfermagem/BIREME/OPAS – 
Brasil 

 
16:00 - 16:15 | Coffee break 
 
16:15 – 18:30 | Mesa Redonda: “Indexación de Periódicos de Enfermería em Bases de 

 Datos Bibliográficos – Desafíos y Perspectivas” 

Coordinadora: Adriana Cristina de Oliveira, Escola de Enfermagem da UFMG 
Expositores: 
-Abel Packer, Diretor Scientific Electronic Library Online - Scielo 
-Maria Helena Marziale, Coordenadora REV@ENF - Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto/USP  

 
18:30              |Confraternización 
 
 

Viernes, 11 de Setembro de 2015 
 
9:00 - 11:00 | Panel:  “Experiencias de Comunicación Científica en Enfermería en 

América Latina y Caribe” 

Coordinadora: Maria da Graça Oliveira Crossetti, Escola de Enfermagem da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Brasil 
Expositores: 
-Viviane Jofré Aravena,  Universidad de Concepción -  Chile  
-Xaily Gavilondo Mariño, Editora del Portal de Enfermería Cubana - Cuba  
-Rosana Nowicki, Coordinadora BVS Enfermería Argentina - Argentina 
-Julia Maricela Torres, Coordinador Internacional de la Red ENSI - OPS/OMS – Cuba 
-María Antonieta Castañeda Hernández, Red Mexicana de Editores de Revistas Científicas 
de Enfermería – México 
-Maria Márcia Bachion, Fórum de Editores de Revistas ABEN – Brasil 

 
11:00 - 11:15 | Coffee break 
 
11:15 - 13:00 | Grupo de Discusión: “Estrategias y acciones para ampliar el acceso y la 

visibilidad del conocimiento técnico científico en Enfermería” 

-Proceso de comunicación científica en Enfermería 
Moderadora: Niurka Vialart Vidal, Coordinadora de la Red Internacional de Enfermería e 
Informática - Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba  - Cuba 



-Editores de revistas de Enfermería de América Latina, Caribe, Portugal y España 
Moderador: Manuel Alves Rodrigues, Editor da Revista Referência - Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra – Portugal 
-Fortalecimiento del Modelo BVS de cooperación en comunicación científica en 
Enfermería 
Moderadora: Ivone Cabral Evangelista, Editora da Escola Anna Nery  Revista de 
Enfermagem – Brasil 

 
13:00 - 14:30 | Almuerzo 
 
14:30 - 16:00 | Plenaria 

Coordinadores: 
-Silvia Cassiani - Asesora Regional  de Enfermería y Técnicos en Salud / Sistemas y Servicios 
de Salud - Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) – EUA 
-Laura Morán Peña, Presidenta de la Asociación Latinoamericana  de Escuelas y Facultades 
de Enfermería (ALADEFE) - México 
-Francisco Carlos Félix Lana, Coordenador da REDE BVS Enfermagem/BIREME/OPAS – 
Brasil 

 
16:00 - 17:30 | Recomendaciones 
 
17:30 - 18:30 | Cierre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 – EVALUACIÓN DEL EVENTO 
 

Para cada ítem, señale la opción que mejor refleja su opinión Excelente Bueno Regular Malo 

1. Divulgación del evento 28 7 1  

2. Programación del evento 36 1   

3. Actividades Propuestas (conferencia, mesas redondas, 
paneles, grupos de discusión, plenaria) 

37    

4. Receptividad y presentación del equipo de organización 37    

5. Carga horaria del evento 29 8   

6. Infraestructura (auditorio, recursos visuales y de sonido, 
traducción simultánea y otros) 

35 2   

7. Organización general del evento 36 1   

8. Meriendas 34 3   

9. Confraternización 34 1   

10. Expectativa del evento                                       ( 31  ) Superó ( 6  ) Atendió (   ) No atendió 
 
11. Usted se considera                                                             ( 36  ) Satisfecho (   ) Insatisfecho 

 
12. ¿Usted indicaría a otras personas la participación en este evento? Sí ( 37 ) No (   ) 

 
13. En una calificación de 0 (cero) a 5 (cinco) para la importancia de este evento (dónde 0 sería menos 
importante y 5 de grande importancia)  
 
5 – (36) 
 
4,5 – ( 1) 
 
 
Críticas: 
No fueron descritas. 
 
Sugerencias: 

• Realizar, paralelamente o en la programación, cursos de redacción científica y uso de 
programas computacionales (herramientas para la escrita científica). 

• Promover otros eventos en esta modalidad. 

• Realizar este evento en el Coloquio Panamericano de Enfermería y/o Congreso de la ALADEFE. 

• Por la importancia de las discusiones, sugiero añadir un día más al evento. 

• Sugiero que el equipo no pierda esta harmonía, el evento tuvo un clima de fiesta, aunque se 
trataba de asuntos importantes. 

• Volver el evento con periodicidad regular, mínimo bienal. 

• Hacer otro evento (Bienal) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos: 

• ¡Felicitaciones por el evento organizado y productivo! (Soraia Buchhorin) 

• Fue muy constructivo, coparticipación de informaciones y oportunidad de asociaciones. 

• Muchas gracias por su amabilidad. 

• Brasil es como estar en la casa. ¡Felicitaciones a todos! Ustedes brillaron 

• Evento de gran importancia. 

• Excelente experiencia, muy convenidas las temáticas. 

• Muchas gracias. Todo excelente. ¡Felicitaciones por este magnífico evento! (Maria Angélica 
Arzvaga) 

• ¡Evento fantástico! ¡Felicitaciones a ustedes! ¡Muchas gracias por todo! 

• ¡El evento alcanzó el objetivo! 

• Muy productivo y motivador el evento, salgo de acá con una gran responsabilidad de responder 
a las expectativas generadas. Salgo motivada de este evento para seguir adelante. 

• Felicitaciones por la escucha, atención y dedicación con el evento y con los participantes. 

• Favoreció a la integración entre instituciones y personas, además de promover conocimientos 
con intercambio de experiencias y aprendizajes. Agradezco por la oportunidad y la acogida. 

• Felicitaciones, todo excelente. Ahora tenemos que dar continuidad, cumplir con los 
compromisos. ¡Muchas gracias! 

• Gracias por todo, estaré en contacto para buscar ayuda para la producción de la Rev. Bol Enf. 

• ¡Agradezco a todo el equipo organizador por este gran trabajo y acogida que nos dieron! 
¡Gracias! 

• Muy interesante ver y escuchar la realidad de nuestros vecinos con relación a 
divulgación/comunicación científica. Muchas similitudes y posibilidades de cooperación. 

• ¡Felicitaciones a todos! ¡Ustedes brillaron! 



ANEXO 3 – PARTICIPANTES 
 
 
Estuvieron en el evento representantes de las siguientes revistas de Enfermería en el 
Escenario Latinoamericano: 
 
Revista Enfermería Atual 

Revista Gaúcha de Enfermagem 

Revista da Escola de Enfermagem da USP (REEUSP) 

Cogitare Enfermagem 

Revista Mineira de Enfermagem (REME) 

Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro (RECOM) 

Acta Paulista de Enfermagem 

Revista Enfermagem Foco do COFEN 

Revista Baiana de Enfermagem 

Anna Nery Revista de Enfermagem 

Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN) 

Revista Enfermagem UERJ  

Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Revista Referência 

Revista Cuidarte 

 
 
Estuvieron también representantes nacionales de la BVS Enfermería de los siguientes 
países: 
 
Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Cuba 
Uruguay 
 
 
Instituciones, organismos y entidades participantes: 
 
Universidade Federal de Minas Gerais 

Organización Panamericana de Salud - OPAS 

Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud - BIREME 

Ministério da Saúde do Brasil 

Univerdidad de Concepcion/Chile 

Escuela Nacional de Salud Publica/Cuba 

Escola Superior de Enfermagem/Coimbra/Portugal 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto / USP  

Escola de Enfermagem da Universidade São Paulo 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro  

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia 



Depto Biblioteconomia e Documentação Escola de Comunicações e Artes (ECA) USP 

Universidade Federal de Alfenas 

Associación Latinoamericana de las Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE) 

Associação Brasileira de Enfermagem 

Associación Colombiana de Escuelas y Facultades de Enfermería de Colombia 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais (ESP-MG) 

Red Internacional De Enfermería Informática/Argentina  

Sientific Eletronic Library Online (Scielo) 

Ren ENSI/Cuba 

Red Internacional de Enfermería Informática 

Red Mexicana de Editores de Revistas Científicas de Enfermería 

Fórum de Editores de Revistas ABEN 

Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital João XXIII/FHEMIG 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix 

Pontifícia Universidade Católica - Minas Gerais  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 – LISTA DE EMAILS 
NOMBRE FILIACIÓN E-MAIL 

Shirley Rodrigues Gonçalves Coordenadora de CODINF.Coordenação Geral de Documentação e 

Informação/MS 

shirlei.rodrigues@saude.gov.br  

Eugênia Belém Calazans Coelho Coordenadora-Geral de Documentação e Informação/Ministério da 

Saúde 

eugenia.coelho@saude.gov.br 

Maria Ângela Alvarez Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN angela.alvarez@abennacional.org.br  

Rodrigo Duarte Pró-reitor de Pós-Graduação da UFMG roduarte@ufmg.br 

Juan Manuel Sotelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde – BIREME 

sotelojua@paho.org  

Eliana Marina Palhares Guimarães Diretora da EE/UFMG elianemg@gmail.com  

Laura Morán de Blancas Presidenta da ALADEFE  eneolm@yahoo.com  

Sílvia Helena de Bortoli Cassiani Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS - cassianis@paho.org  

Francisco Félix Carlos Lana Red Internacional BVS Enfermería  xicolana@gmail.com  

Julia Maricela Torres Coordenador Internacional de la Red ENSI – OPS/OMS maricela.torres@infomed.sld.cu  

Manoel Alves Rodrigues  Editor da Revista Referência demar7@gmail.com  

María Niurka Vialart Vidal Escola Nacional de Salud Publica vialart@infomed.sld.cu  

Abel Packer Scielo abel.packer@scielo.org  

Maria Márcia Bachion ABEN marcia.bachion@abennacional.org.br  

Maria Antonieta Castañeda Hernández Revista de Enfermeria del Instituto Mexicano del Seguro Social mcastanedahernandez@gmail.com  

Carlos Hugo Leonzio Red Internacional de Enfermeria Informatica hleonzio@ffavaloro.org  

Rosana Inés Nowicki Coordenadora BVS Enfermagem Argentina roinenowi@gmail.com 

Vivianne Jofré Aravena Decana Facultat Enfermería Universidad de Concepción vjofrea@gamil.com  

Xaily Gavilondo Mariño  Editora Portal de Enfermería Cubana xaily@ensap.sld.cu  

Eliane Pereira dos Santos OPAS pereirae@paho.org  

Rogério Mugnaini Professor da Escola de Comunicação e Artes da  USP mugnaini@usp.br  

Carmem Verônica Mendes Abdala  BIREME abdalav@paho.org 



Maria Helena Marziale Professora EERP/USP marziale@eerp.usp.br 

Adriana Cristina Oliveira Professora EEUFMG adrianacoliveira@gmail.com 

Roseni Rosângela de Sena Professora EEUFMG rosenisena@uol.com.br  

Maria da Graça Oliveira Crossetti Revista Gaúcha de Enfermagem mgcrossetti@gmail.com 

Ivone Evangelista Cabral Escola Anna Nery Revista de Enfermagem icabral444@gmail.com 

Irma Guadalupe BVS Bolivia sorirma69@hotmail.com  

Sandro Walter Hernández Dos Santos BVS Uruguai sandro099@gmail.com  

Lígia Patrícia Rojas Revista Enfermeria Atual ligiarojas7@gmail.com  

Ana Luiza Cogo Revista Gaúcha de Enfermagem analuisa@enf.ufrgs.br 

Rosa Maria Goday Serpa da Fonseca REEUSP rmgsfon@usp.br 

Emiko Yoshikawa Egry REEUSP emiyegry@usp.br 

Luciana Puchalski Kalinki Cogitare Enfermagem lucianakalinke@yahoo.com.br  

Luciana Regina Ferreira da Mata RECOM recom3@gmail.com 

Alba Otoni Acta Paulista albaotoni01@yahoo.com.br 

Joel Rolim Mancia Revista Enfemagem em Foco do COFEN joelmancia@uol.com.br 

Virginia Ramos dos Santos Souza Reis Revista Baiana de Enfermagem virginia.ramos@ufba.br 

Darci de Oliveira Santa Rosa Revista Baiana de Enfermagem darcienf@ufba.br 

Maria Amélia de Campos Oliveira Diretora da EE/USP macampos@usp.br  

Maria Angelica Arzuaga Salazar  Associação Colombiana de Escolas e Faculdades de Enfermagem de 

Colômbia 

maria.arzuaga@udea.edu.co 

Silvia Lucia Ferreira Revista Baiana de Enfermagem silvialf100@gmail.com 

Daniel Nogueira Cortez RECOM danielcortez@ufsj.edu.br  

Antonio José de Almeida Filho Escola Anna Nery Revista de Enfermagem ajafilhos@gmail.com>  

Dulce Barbosa REBEN editor2.reben@abennacional.org.br 

Antonio Marcos Tosoli Gomes Revista Enfermagem UERJ  mtosoli@gmail.com  

Jeane Freitas de Oliveira  Revista Baiana de Enfermagem jeanefreitas@ig.com.br  

Tania Couto Machado Chianca REME taniachianca@gmail.com  



Wilson Cañon Montañez Editor Chefe revista Cuidarte wcanon@udes.edu.br 

Roberta Vasconcellos  Menezes de Azevedo Professora EEUFMG robertaeeufmg@gmail.com  

Livia de Souza pancrácio de Errico Professora EEUFMG pancracio.err@gmail.com  

Maria José Menezes Brito Professora EEUFMG mj.brito@globo.com 

Lívia Cozer Montenegro Professora EEUFMG liviacozermontenegro@gmail.com  

Karla Rona da Silva Professora EEUFMG karlarona@bol.com.br 

Marilia Alves Professora EEUFMG marilix@enf.ufmg.br 

Eunice Francisca Martins Professora EEUFMG eufram@yahoo.com.br 

Flavia Falci Ercole Professora EEUFMG  flavia.ercole@gmail.com  

Bruna Figueiredo Manzo  Professora EEUFMG brunaamancio@yahoo.com.br 

ADRIANO MARÇAL PIMENTA Professora EEUFMG adrianompimenta@gmail.com 

Sonia Maria Soares Professora EEUFMG smssoares.bhz@terra.com.br 

Salete Maria de Fátima Silqueira Professora EEUFMG saletesilqueira@gmail.com  

Kleyde Ventura Souza Professora EEUFMG kleydeventura@gmail.com  

Andreza Miranda de Abreu Aluno Pós-graduação EEUFMG andrezaufvjm@gmail.com  

Mariana Costa Aluno Pós-graduação EEUFMG marlarre@hotmail.com  

Juliana Maria Almeida do Carmo Aluno Pós-graduação EEUFMG jumacarm@hotmail.com 

Andreia Ferreira Torres Aluno Pós-graduação EEUFMG deia.tors@gmail.com 

Amanda Rodrigues Garcia Palhoni Aluno Pós-graduação EEUFMG  amandargpalhoni@yahoo.com.br 

Caroline de Castro Moura Aluno Pós-graduação EEUFMG carol_castro_m@hotmail.com 

Fernanda Figueredo Chaves Aluno Pós-graduação EEUFMG fernandafchaves@hotmail.com  

Ludmila de Oliveira Ruela  Aluno Pós-graduação EEUFMG ludmilaoliveira.r@hotmail.com  

Luciana Alves Silveira Monteiro Aluno Pós-graduação EEUFMG luciana.silveira.monteiro@gmail.com  

Raphael Magalhães Trindade Aluno Pós-graduação EEUFMG rmagalhaes.ugmh@gmail.com 

Eyleen Nabyla Alvarenga Niitsuma Aluno Pós-graduação EEUFMG eyleenmg@hotmail.com 

Carolina da Silva Caram Aluno Pós-graduação EEUFMG caram.carol@gmail.com 

Carla Lucia Goulart Constant Alcoforado Aluno Pós-graduação EEUFMG carlalcoforado@globo.com 



Adriana Marcela Monroy Garzon Aluno Pós-graduação EEUFMG admar1309@hotmail.com  

Elana Maria Ramos Freire Aluno Pós-graduação EEUFMG elanafreire@gmail.com  

Lilian Cristina Rezende Aluno Pós-graduação EEUFMG lilianc.enf@gmail.com 

Carla Lima Ribeiro Aluno Pós-graduação EEUFMG krlaribeiro@yahoo.com.br  

Germana Ap. Trigueiro de Assis Bibliotecário FHEMIG gtrigueiro@gmail.com  

Rogério Manoel de Oliveira Braga Bibliotecário FHEMIG  hjk.biblioteca@fhemig.mg.gov.br  

FabieneLetizia Alves Furtado Bibliotecário UFMG fabiene.furtado@gmail.com 

Alexandra de Moura Faria Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital João XXIII/FHEMIG fariamouraalexandra@gmail.com 

Soraia Matilde Marques Buchhorn Prefessora Universidade Federal de Alfenas soraiamm@terra.com.br  

Ed Wilson Rodrigues Vieira pesquisador Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix Ed Wilson Rodrigues Vieira 

Natália de Cássia Horta Professora PUC-MINAS nataliahorta@pucminas.br 

Josenilde de Cássia Rocha e Silva Estudante de pós-gradução PUC-Minas mov.nep@fhemig.mg.gov.br  

Karen Christine Barroso de Lima Docente Pitágoras Divinopolis barroso.karen@gmail.com  

Mariza Cristina Torres Talim Bibliotecária UFMG Campus Saúde marizatalim@gmail.com  

Daniela Neto Ferreira Enfermeira da Comissão de Protocolos Clínicos FHEMIG daniela.neto@fhemig.mg.gov.br 

Rosângela de Jesus Lima  Coordenadora da Maternidade do HRTN  rosangela.lima@hrtn.fundep.ufmg.br 

Mariana Santos Felisbino Mendes Professora EEUFMG e Comitê Científico/Organizador marianafelisbino@yahoo.com.br  

Sheila Rubia Lindner Professora EEUFMG e Comitê Científico/Organizador sheila.lindner@gmail.com  

Allana dos Reis Correa Professora EEUFMG e Comitê Científico/Organizador allanareiscorrea@gmail.com  

Meiriele Tavares Araújo Professora EEUFMG e Comitê Científico/Organizador meirieletavares@gmail.com  

Hugo Atilla Técnico em Informática e Comitê Organizador hugoatilla@gmail.com  

Isis Eloah Machado Aluna de pós-graduação e Comitê Organizador isis.eloah@gmail.cm  

Rosânia Felipe Comunicação e Comitê Organizador comunicacao@enf.ufmg.br  

Lucas Lobato Aluna de pós-graduação e Comitê Organizador lucaslobato87@gmail.com  

Rafael Carvalho Aluna de pós-graduação e Comitê Organizador rafaelsjdr@gmail.com  

Bárbara Sgarbi Aluna de pós-graduação e Comitê Organizador barbarasgarbi2@yahoo.com.br 

Ludmila Aluna de pós-graduação e Comitê Organizador ludmilacrosa@gmail.com  



Camila Aluna de pós-graduação e Comitê Organizador  

Simone Aluna de pós-graduação e Comitê Organizador simonegscunha@gmail.com  

Maria Alice Aluna de graduação e Comitê Organizador malicefd@gmail.com  

Marcela Achá Torres BVS Bolívia marcela_acha@hotmail.com  

Cecília Jimena Suarez C. BVS Bolívia Bibliotecária cecjim@hotmail.com  

Maria Piedade Fernandes Ribeiro Leite EEUFMG pileite@terra.com.br  

Paula Gonçalves Bicalho Prof. EEUFMG paulag_bicalho@yahoo.com.br  

Torcata Amorim Prof. EEUFMG torcata@enf.ufmg.br  

Octávio Vargesn Prof. UERJ omcvargens@uol.com.br  

Solange Bicalho Godoy Prof. EEUFMG solangecgodoy@gmail.com  

Jefferson Timoteo Oliveira Bibliotecário ESP-MG jetioli@gmail.com  

Kênia Lara Prof. EEUFMG kenialara17@gmail.com  

Roseli Schrader Giese                                                  Traductora/Intérprete                                                                                                roseli1965@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 


