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LA ENFERMERÍA BRASILEÑA EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO

Maria Helena Palucci Marziale1

Isabel Amélia Costa Mendes2

Estamos viviendo grandes cambios en la valorización de la información y en el uso de la tecnología.

La así llamada Era de la Información o Sociedad del Conocimiento es caracterizada por la virtualización del ser

humano: por los vectores de la flexibilidad, desterritorialización y rapidez del proceso de información(1).

La red mundial de computadoras “Internet” es responsable por la transmisión de informaciones virtuales

de uso mixto, comercial y académico, y vive un crecimiento exponencial en el número de redes y de usuarios,

que excede 200 millones(2).

En cuanto a la investigación científica, la Internet ha representado un ambiente esencial, no sólo para

la propagación de la información, pero también para la cooperación entre instituciones. Permite al investigador

pensar globalmente y generar, con mayor eficiencia y rapidez, productos de valor para la comunidad. De un

lado ocurre la aceleración de la difusión del conocimiento científico y, de otro, el fortalecimiento de los paradigmas

dominantes(3).

La Internet es una herramienta vital para colaboración en la comunidad de investigación. Los avances

de rapidez y robustez de la red, en combinación con el alcance internacional, también proporcionan mayores

oportunidades para descubiertas que unen naciones y disciplinas científicas. Utilizando tecnologías avanzadas

de visualización y ambientes colaborativos, los colegas científicos pueden controlar y interactuar con una única

experiencia a partir de innumerables locales(4).

En la utilización de la Internet para la difusión de la información en salud se destaca positivamente la

Scientific Eletronic Library Online – SCIELO del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias

de la Salud – BIREME y financiada por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo –

FAPESP(5). El proyecto fue elaborado para aumentar la visibilidad y la accesibilidad de las revistas científicas

brasileñas, tanto en nivel nacional como internacional, expandiéndose posteriormente para Chile, Cuba, España

y Venezuela. Actualmente desarrolla iniciativas en Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Portugal y

Uruguay.

El impacto positivo de este proyecto en la comunidad científica muestra el reconocimiento de la

necesidad de minimizar desigualdades, entre ellas la publicación de los resultados de las investigaciones

científicas mayoritariamente en la lengua inglesa, independiente del país en el que la investigación fue realizada.

La SCIELO posibilita la divulgación del conocimiento científico en inglés, portugués y español y cuenta con

varios recursos, entre los cuales se destaca la bibliometría. Esta herramienta produce el factor de impacto de

las publicaciones, que es muy valorizado por los órganos de evaluación y financiamiento de investigaciones(5).

El área de Enfermería en la Colección SCIELO está actualmente representada por sólo cinco revistas

(Revista Latinoamericana de Enfermagem, Revista Cubana de Enfermería, Ciencia y Enfermería, Revista Index

de Enfermería y Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica). Este número es considerado

incipiente ante la expresiva cuantidad de revistas cualificadas del área publicadas en español y portugués y

por el gran volumen de investigaciones científicas producidas por los programas de postgrado y por los

enfermeros que actúan en la docencia y en la práctica asistencial(6).

Los liderazgos encargados de la publicación de estas revistas en América Latina están realizando

esfuerzos para que la mayor parte de ellas posea los mismos estándares de calidad y pueda aumentar su

representatividad en la Colección SciELO y contribuir para el desarrollo de la investigación en salud.

Se puede verificar la dimensión de la demanda de divulgación científica en la Enfermería latinoamericana

en el Directorio Libre de Revistas de Enfermería de América Latina, publicado por el Programa de Cooperación

Técnica en Enfermería de la Unidad de Recursos Humanos del Área de Desarrollo Estratégico de Salud de la

OPS(7).

Este esfuerzo colectivo es dirigido por la búsqueda continua de excelencia, estándares de calidad y por

las nuevas exigencias de la comunicación científica en la era del conocimiento(8).
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En ese contexto, se destaca que la metodología SCIELO también estructura la Biblioteca Virtual de la

Salud - BVS, otro importante producto de la BIREME/OPAS/OMS, estratégico para desarrollar cooperativamente

una red de fuentes de informaciones electrónicas en la Internet con acceso universal para la divulgación de

informaciones en salud.

La BVS, como biblioteca, es una colección descentralizada y dinámica de fuentes de información cuya

finalidad es el acceso equitativo al conocimiento científico en salud. Esta colección opera como red de productos

y servicios en la Internet, de modo que satishaga progresivamente a las necesidades de información en salud

de autoridades, administradores, investigadores, profesores, estudiantes, profesionales, de los medios de

comunicación y del público en general. Se distingue del conjunto de fuentes de información disponibles en la

Internet por obedecer a criterios de selección y control de calidad(9).

Durante la 4ª Reunión de Coordinación Regional de la BVS realizada en Salvador, Bahia – Brasil en

septiembre pasado, la Enfermería brasileña presentó oficialmente al Director de la BIREME/OPAS/OMS, Dr.

Abel Packer, el proyecto BVS Enfermería, liderado por el Dr Francisco Carlos Felix Lana, coordinador de la

Base de Datos en Enfermería – BDENF, y elaborado en conjunto por representantes de la BIREME/OPAS/OMS,

de varias Universidades brasileñas, editores de revistas de Enfermería, de la Asociación Brasileña de Enfermería

y de Bibliotecas.

Este proyecto insertará la Enfermería en la era de la información, de modo pionero en América Latina.

Entre los subproyectos que componen la BVS-Enfermería destacamos en este editorial el “Texto

Completo”, que tiene por objeto colocar a disposición la divulgación de artículos completos, publicados en las

17 revistas brasileñas del área de Enfermería indexadas en la Base de datos LILACS, que ocasionará visibilidad

y accesibilidad y el relacionamiento de esas revistas con otras bases de datos y sitios que seguramente

auxiliarán en nuevas indexaciones, contribuyendo a la equidad en el acceso a las informaciones del conocimiento

producido por la Enfermería brasileña.

La BVS-Enfermería será lanzada durante el 57º Congreso Brasileño de Enfermería que será realizado

en el período de 3-7 de noviembre de 2005 en Goiânia-GO. La visualización del proyecto está disponible en la

página de la BVS a través del URL: http://enfermagem.bvs.br como iniciativa en desarrollo. Sin embargo, el

proyecto será realmente desarrollado a partir de financiamiento, cuya solicitación esta siendo enviada al

Ministerio de la Salud y al Ministerio de Ciencia & Tecnología.

El Centro Colaborador de la OMS para el desarrollo de la Investigación en Enfermería - EERP/USP

tiene como una de sus misiones contribuir para la integración de los enfermeros en América Latina a través de

la divulgación científica(10) y, por ese motivo, está siempre comprometido con los movimientos y estrategias de

acción que permitan convergencia para la aproximación entre los profesionales de la región, considerándose

la sincronicidad de medidas necesarias y relevantes para la atención a la salud de la población.
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