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Antecedentes de la Red BVS Enfermería 

La Biblioteca Virtual en Salud Enfermería (BVS Enfermería) es una red temática de cooperación 

y es una iniciativa internacional que busca promover el acceso a la información científica en 

enfermería y establecer alianzas para maximizar el uso compartido de tecnologías de la 

información y la comunicación y de colecciones de fuentes de información en enfermería.1 La 

BVS Enfermería fue creada en 2012 y es coordinada por la Escuela de Enfermería de la 

Universidade Federal de Minas Gerais de Brasil y cuenta con el apoyo del Centro 

Latinoamericano y del Caribe de Información en Salud (BIREME), Organización Panamericana 

de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras instituciones. Esta red 

temática internacional de trabajo colaborativo tuvo su origen en Brasil y posteriormente otros 

países de la región (Argentina, Uruguay, Cuba, Bolivia y México) se unieron a la iniciativa para 

compartir la información científica de enfermería generada en cada país.2, 3 

En relación a antecedentes para la creación e implementación en Colombia de una biblioteca 

virtual de enfermería, en años anteriores algunas instituciones universitarias colombianas habían  
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mostrado interés en la iniciativa, pero fue hasta el 2015 que se retomó y lideró el proyecto durante 

la reunión de la Red Internacional BVS Enfermería en el marco de la XIII Conferencia 

Iberoamericana de Educación en Enfermería organizada en la ciudad de Rio de Janeiro por la 

Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería (ALADEFE). 

Posteriormente se dio continuidad al proyecto con el apoyo de la Coordinación de la Red 

Internacional BVS Enfermería, BIREME/OPS/OMS, Asociación Colombiana de Facultades de 

Enfermería (ACOFAEN) y en el 2016 se realizó el lanzamiento oficial del Portal BVS 

Enfermería Colombia implementado en plataforma WordPress.4, 5 

Filosofía de Trabajo de la BVS Enfermería 

 

La filosofía de trabajo de la BVS Enfermería para sintetizar el proceso de comunicación científica 

en enfermería involucra las siguientes actividades: a) mapear las fuentes de información; b) 

identificar las estrategias que posibilitan la recuperación o adquisición del conocimiento 

producido; c) almacenamiento u organización del conocimiento; d) compartir medios y 

estrategias de comunicación y difusión; y e) delinear estrategias de cooperación para la creación 

de investigación científica y fortalecimiento de las fuentes de información en enfermería.4 

Misión de la BVS Enfermería Colombia 

 

La BVS Enfermería Colombia se constituye como un patrimonio virtual y recurso online de 

información en Enfermería, de fácil acceso e impulsando los procesos de producción, 

organización y difusión del conocimiento de todos los actores involucrados en la generación de 

información científica y documental de la Enfermería en Colombia. 4 

 



 

 

 

 

 

Portal Web BVS Enfermería Colombia 

 

La creación del portal web (http://bvsenfermeria.bvsalud.org/colombia/) de la BVS Enfermería 
 

Colombia se considera un logro significativo para promover la difusión del conocimiento 

científico de Enfermería en Colombia, mostrando visibilidad en la Red Internacional BVS 

Enfermería junto a los otros países miembros. 4-6 En dicho portal web es posible tener acceso de 

una manera unificada a toda la producción científica de enfermería en Colombia relacionada con 

artículos, monografías, tesis, disertaciones, revistas indexadas y disponibles en las bases de datos 

SciELO Colombia, LILACS, BDENF y la colección Rev@Enf. Adicionalmente, los visitantes y 

usuarios de este nuevo recurso y biblioteca virtual podrán conocer los programas de postgrado en 

enfermería y las principales líneas de investigación de enfermería en Colombia, así como otros 

recursos de educación en salud, eventos científicos y académicos nacionales e internacionales y 

enlace a la Red Internacional BVS Enfermería para conocer la producción de investigación en 

enfermería de los países de la región. 4, 5
 

Objetivos de la BVS Enfermería Colombia 

 

 Fortalecer las redes de información en gestión del conocimiento y el desempeño del ejercicio 

de enfermería en Colombia. 

 Generar condiciones para explorar, desarrollar, ampliar, consolidar y fortalecer redes de 

colaboración e intercambio de información sobre enfermería en Colombia. 

 Revisar el estado actual de los recursos de información en enfermería, su procesamiento y 

flujo, a fin de crear redes de cooperación a través de la BVS temática nacional de enfermería. 

 Socializar y difundir resultados de proyectos, líneas y grupos de investigación en enfermería, 

directorios de programas, escuelas y facultades de enfermería, eventos académicos y 
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asociaciones profesionales, gremiales y científicas. 

 Promover la autonomía nacional para la gestión de la información de enfermería apoyando 

el desarrollo y articulación de la BVS Enfermería Colombia. 

 Realizar trabajo colaborativo con otras redes y organizaciones científicas en enfermería: Red 

Internacional BVS Enfermería, Rev@Enf - colección SciELO Enfermería, Red 

Iberoamericana de Edición Científica en Enfermería - Red EDIT, Foro Internacional de 

Editores de Revistas de Enfermería, Consejo Iberoamericano de Editores de Revistas de 

Enfermería y Afines, International Academy of Nursing Editors - INANE y diferentes redes 

nacionales e internacionales de comunicación científica en enfermería. 
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