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Internacional
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La Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo (EERP/USP) 

conmemora 60 anos de existencia y, a lo largo de su trayectoria, conquistó destaque en el 

escenario nacional e internacional, debido a la calidad de sus actividades en la formación 

de enfermeros e investigadores y su actuación junto a instituciones públicas y privadas en 

las áreas de salud y educación. Como Centro Colaborador de la Organización Mundial de 

la Salud para el Desarrollo de la Investigación en Enfermería, desde el 1988, la EERP/USP 

tiene como misión contribuir a la integración de los enfermeros en América Latina y, así, la 

producción y la divulgación del conocimiento científica se vuelven estrategias utilizadas para ese fin. 

En el intento de diseminar el conocimiento producido por la Enfermería, la EERP/USP edita, bimestralmente, 

la Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE), que conmemora este año dos décadas de circulación y que, 

actualmente, figura entre las 20 revistas de mayor impacto en el área de Enfermería del mundo. 

La Unidad también es responsable por la coordinación de la Biblioteca Electrónica REV@ENF, de la Red 

Biblioteca Virtual de Salud Enfermería (BVSE) Internacional, proyecto integrado a la BVS Enfermería, operado 

por las instituciones responsables por publicaciones periódicas del área de Enfermería, que cuenta con el apoyo 

de los Centros Cooperantes de la Red BVS Enfermería - BIREME y con financiamiento del Ministerio de la Salud 

de Brasil. Se trata de una biblioteca que reúne una colección de revistas científicas de Enfermería, nacional e 

internacional, de acceso libre, en texto completo, disponible  en la metodología SciELO, y en el formato electrónico, 

con producción de indicadores bibliométricos. Las metas da REV@ENF son: ampliar y fortalecer la difusión del 

conocimiento científico producido por la Enfermería, mediante el acceso universal y gratuito a las publicaciones 

de revistas científicas seleccionadas; contribuir con las políticas nacional e internacional de información en salud; 

promoviendo la expansión del acervo y facilidades de acceso a los usuarios; garantizar la indexación de las 

publicaciones periódicas del área; desarrollar estudios bibliométricos e identificar el impacto de las publicaciones; 

organizar y sistematizar la literatura de Enfermería y mejorar, cuantitativa y cualitativamente, la producción 

científica de Enfermería.

Recientemente, la BVS Enfermería y la REV@ENF pasaron a integrar el Directorio de Redes Internacionales 

de Enfermería de la Organización Mundial de la Salud (OMS)/Organización Panamericana de Salud (OPS) y fueron 

trazadas nuevas estrategias, con objeto de ampliar el número de periódicos indexados y el número de fascículos 

disponibles.

Actualmente, 25 periódicos están indexados en la REV@ENF, de los cuales 15 editados en Brasil, cuatro en 

España, tres en Colombia, un en Cuba, Chile y Portugal, respectivamente, que totalizan 675 fascículos publicados 

y 12.280 artículos disponibles, en texto completo con acceso libre en las URL http://bvsenfermeria.bvsalud.org y 

http://www.portal.revenf.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt(1-2).  
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La REV@ENF es considerada una estrategia altamente potenciadora de visibilidad, accesibilidad y credibilidad de 

la producción científica y técnica, para la producción de la Enfermería de países de Latinoamérica, que viene ganando 

incluso la adhesión de países de Europa. 

La RLAE y la Revista Electrónica Salud Mental Alcohol y Drogas (SMAD), editadas por la EERP/USP, integran la REV@

ENF.
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