BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD (BVS) ENFERMERÍA COLOMBIA
ACTA DE CONSTITUCIÓN

Medellín, Colombia (octubre, 2019)

Antecedentes de la BVS Enfermería Colombia
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
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, y la Asociación Colombiana de Facultades
de Enfermería (ACOFAEN). En el 2016 se realizó el lanzamiento oficial del Portal BVS
Enfermería

Colombia

(http://bvsenfermeria.bvsalud.org/colombia/)

implementado

en

plataforma WordPress. En el 2018 se realizaron reuniones con la junta directiva de ACOFAEN
y se estableció que esta asociación junto con la Facultad de Enfermería de la Universidad de
Antioquia estarían a cargo de la Coordinación del Proyecto BVS Enfermería Colombia. En mayo
de 2019 en Cartagena-Colombia fue realizada la I Reunión de la Red Nacional BVS Enfermería
Colombia en el marco del XXIV Coloquio Nacional de Investigación de Enfermería.
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.

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
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 en
Colombia.

Fuentes de información de la BVS Enfermería Colombia
En el portal web de la BVS Enfermería Colombia (http://bvsenfermeria.bvsalud.org/colombia/) es
posible tener acceso de una manera unificada a toda la producción científica de enfermería en Colombia
relacionada con artículos, tesis, revistas indexadas en las bases de datos SciELO Colombia, LILACS,
BDENF y la colección Rev@Enf. Adicionalmente, los visitantes y usuarios de este recurso y biblioteca
virtual podrán conocer los programas de postgrado en enfermería (maestría y doctorado) y las principales
líneas de investigación de enfermería en Colombia, así como otros recursos de educación en salud y
eventos científicos nacionales e internacionales.
Financiamiento del Proyecto BVS Enfermería Colombia
En el año 2018, la Junta Directiva de ACOFAEN decidió aportar un rubro económico anual para
financiar las actividades del Proyecto BVS Enfermería Colombia. Adicionalmente, la Universidad de
Antioquia decidió aportar recurso humano mediante la asignación de un equipo de trabajo de la Facultad
de Enfermería para apoyar la Coordinación Nacional y conformar la Secretaría Ejecutiva de esta

iniciativa.
Instituciones Responsables de la Coordinación Nacional del Proyecto BVS Enfermería Colombia
•

Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN).

•

Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia.

Instituciones Colaboradoras del Proyecto BVS Enfermería Colombia
Fue definido que la BVS Enfermería Colombia es una iniciativa de carácter nacional incluyente y por lo
tanto permite la colaboración con todos los actores involucrados en la generación de información
científica y documental

de la Enfermería en Colombia. A continuación, se mencionan algunos

organismos, asociaciones e instituciones que pueden realizar cooperación en el proyecto:
•

Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia.

•

Tribunal Nacional Ético de Enfermería.

•

Consejo Técnico Nacional de Enfermería.

•

Organización Colegial de Enfermería.

•

Asociación Colombiana Estudiantil de Enfermería.

•

Biblioteca Virtual en Salud de Colombia.

Secretaría Ejecutiva de la BVS Enfermería Colombia
La Secretaría Ejecutiva de la BVS Enfermería Colombia se encuentra ubicada en la Facultad de
Enfermería de la Universidad de Antioquia y está conformada de la siguiente manera: ∙
•

Coordinador Nacional: Prof. Dr. Wilson Cañon Montañez

•

Docente de apoyo: Prof. Dra. María Angélica Arzuaga Salazar

•

Estudiante de bibliotecología (Asistente): Derlyn Daniela Vidal Rubiano

La Secretaría Ejecutiva de la BVS Enfermería Colombia tendrá las siguientes funciones y
responsabilidades:

•

Gestionar las acciones necesarias para el funcionamiento de la red, como agenda de las reuniones,
correspondencia e informes.

•

Garantizar las condiciones de funcionamiento del Comité Consultivo de la red.

•

Proporcionar y actualizar los recursos de información, garantizando la disponibilidad y difusión
de información en diferentes medios.

•

Guiar y planear las actividades de desarrollo de la red, de acuerdo con la normativa vigente y los
flujos de colaboración establecidos.

Comité Consultivo de la BVS Enfermería Colombia
Es la instancia de gestión política, técnica, científica y deliberativa de la Red BVS Enfermería Colombia.
Está representado e integrado por miembros de las instituciones participantes y colaborativas de la BVS
Enfermería Colombia, asegurando la participación equitativa de todos los miembros de la Red en la toma
de decisiones. Son competencias del Comité Consultivo:
•

Promover y coordinar el trabajo de cooperación para el desarrollo de los procesos de
sistematización y difusión de los activos de información científica y documental de la enfermería
en Colombia.

•

Coordinar el funcionamiento cooperativo y gestión de fuentes de información, líneas de acción
y plan de trabajo de la Red BVS Enfermería Colombia.

•

Establecer prioridades en la operación cooperativa de fuentes de información, seguimiento y
evaluación de las fuentes de información del portal y definir criterios para la inclusión de nuevos
miembros en el Comité Consultivo.

Conformación de los Miembros del Comité Consultivo
El Comité Consultivo de la BVS Enfermería Colombia quedó conformado de la siguiente manera:
•

Prof. Wilson Cañon Montañez. Coordinación Nacional y Secretaría Ejecutiva.

•

Prof. Doriam Camacho Rodríguez. Universidad Cooperativa de Colombia - Santa Marta.

•

Prof. Lilian Andrea Buitrago Malaver. Universidad Libre Seccional Pereira.

•

Prof. Zuleima Cogollo Milanés. Universidad de Cartagena.

•

Prof. Nirva Cabarcas Ortega. Universidad de Cartagena.

•

Prof. Viviana Maricel Céspedes Cuevas. Universidad Nacional de Colombia - Bogotá.

•

Prof. Diana Isabel Cáceres Rivera. Universidad Cooperativa de Colombia - Bucaramanga.

•

Prof. Sandra Catalina Ochoa Marín. Universidad de Antioquia - Medellín.

•

Prof. Giselly Matagira Rondón. Universidad CES - Medellín.

•

Prof. Jorge Herrera Herrera. Universidad del Sinú - Montería.

•

Prof. Adriana Hernández Bustos. Universidad de Cundinamarca - Girardot.

•

Prof. Luz Adriana Meneses Urrea. Universidad Santiago de Cali.

Red Nacional BVS Enfermería Colombia
Esta instancia es el foro más amplio de la BVS Enfermería Colombia y tiene por objeto indicar
los caminos, flujos y procesos para un mejor desarrollo y operación del proyecto de biblioteca
virtual nacional de enfermería. Se facilitarán espacios de intercambio de experiencias de las
actividades en curso y se promoverán procesos de formación y eventos académicos que ayuden
a cumplir las metas y objetivos de la red. Los miembros de la Red BVS Enfermería Colombia
tendrán reuniones presenciales a manera de encuentro en el marco de los Coloquios Nacionales
de Investigación de Enfermería en Colombia apoyados por ACOFAEN.
Participan en la Red BVS Enfermería Colombia todos los actores involucrados en la generación,
sistematización y difusión de información científica y documental de la Enfermería en Colombia:
•

Decanos o Directores de Programas, Escuelas y Facultades de Enfermería de Colombia.

•

Editores y miembros de comités editoriales de revistas colombianas de enfermería.

•

Coordinadores de Programas de Maestría y Doctorado en Enfermería en Colombia.

•

Coordinadores de Investigación de Programas, Escuelas y Facultades de Enfermería de
Colombia.

•

Líderes o Coordinadores de Grupos de Investigación de Enfermería en Colombia.

•

Profesores/Investigadores de Programas, Escuelas y Facultades de Enfermería de Colombia.

•

Estudiantes de Maestría y Doctorado en Enfermería de Colombia.

•

Bibliotecólogos y/o bibliotecarios de Programas, Escuelas y Facultades de Enfermería de
Colombia.

