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Hoy el aceso a la información es una necesidad notada para la area de enfermería, tanto para
la formación de nuevos profesionales y para la educación permanente así como para la consolidación
de esta area de conocimiento. Crear bibliotecas virtuales en areas de salud parece ser el camino
para enfrentar este desafio.

La Associación Brasilera de Enfermería, través del Centro de Estudios y Investigaciones en
Enfermería hay iniciado esfuerzos politicos en la decada anterior, para través de parcerias organizar
una basis de datos que le responda a las necesidades de información de esta comunidad de
enfermería en nuestro pais.  Al mismo tiempo, la Biblioteca J. Baeta Vianna de la Universidad
Federal de Minas Gerais (UFMG), com el soporte de la BIREME hay organizado la Basis de Datos
de Enfermería (BDEnf). Más adelante creó la Sub-Rede Brasilera de Información en Enfermería
(SuREnf), parte de la Rede Brasilera de Información en Ciencias da Salud de la BIREME/OPAS,
aumentando así la calidad para el armazenamiento y recuperación de los materiales publicados en
la area.

A continuación de estas iniciativas y objectivando un salto más alto en la calidad en la
disponibilización de las informaciones para la area, se inició la construcción de la Biblioteca Virtual
en Salud – Enfermería. A partir de el año 2003 profesionales de varias instituciones cordenados por
el Professor Francisco Lana de la Escuela de Enfermería de la UFMG comenzaran reuniones para
la consolidación de este proyecto, disponibilizando una versión preliminar en lo sitio de la BIREME
como una de las Iniciativas en Desarrollo en Brasil. El proyecto final hay de ser entregue al Director
de la BIREME en lo 57º Congresso Brasilero de Enfermería, en Goiânia, al proximo Noviembre es
la concretización de un proceso de trabajo muy duro.

A BVS-Enfermería es compuesta por 13 sub-proyectos interligados y cordenados por diferentes
instituciones, así llamadas:

Biblioteca Vurtual en Salud - Enfermería: un desafio a triunfar
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COORDENACIÓN APOYO/PARTICIPACIÓN 
Desarrollo y operación del portal de la BVS Enfermería UFMG/DTI BIREME 
Controlo Bibliografico de la literatura nacional en 
enfermería – BDENF  

UFMG/EE Rede BVS Enfermagem 

Catálogo de Sitios en Enfermería (LIS) UNIFESP/DE BIREME, UFMG, Rede BVS Enfermagem 
Terminología en Enfermería 
(Expansión del DeCS en la area) 

UFSC/DE UFJF, USP/EE, Rede BVS Enfermagem 

Estructura Temática de la Enfermería USP/EE BIREME, UFSC 
Portal de Revistas Electrônicas en Enfermería (12) - 
texto completo  

EERP/EE Editores das Revistas da área  

Portal de Tesis em Enfermería ABEn/CEPEn UFJF  
Directorio de Eventos (congressos, cursos, etc) ABEn/CEPEn Rede BVS Enfermagem 
Comunidad Virtual de Enfermería UFJF/FE Rede e seususuários  
Capacitación BIREME Rede BVS Enfermagem 
Marketing BIREME  Rede BVS  
Bibliometria UFRJ/EEAN BIREME  
Enfermería basada en Evidencias UFF UNIFESP/DE,UEM 

Las instituciones envolvidas ya comenzaran el desarrollo de los sub-proyectos viabilizandolos
fianceiramente y buscando recursos junto a los parceros y organizaciones de financiamiento estando
previstos resultados iniciales ya en 2006.

La disponibilización de la información ágil y segura para la area de enfermería constituye en un
beneficio importante que dara un nuevo mirar para la producción de este conocimiento.

Felicitaciones a todo el Grupo de Trabajo y a las instituciones parceras envolvidas por creer en
este sueño!


