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Producción científica de Enfermería en las instituciones
formadoras de Enfermeras, no difundidas.
Se propone un punto de convergencia, de acceso y de
difusión de toda la información científica de la disciplina.
Será un recurso que nutrirá la creación de conocimiento a
partir de un espacio común entre usuarios, intermediarios y
productores de información, a la vez que un medio para
actualizar la información que se genera en la región, de
manera de contribuir al mejor desempeño del ejercicio de
la enfermería y potenciar su contribución a la salud de los
pueblos.
Necesidad de integrar la Red de BVS de Enfermería Latina

Justificación







La BVS- ENFERMERIA será la herramienta de difusión de
conocimiento disciplinar.
Apunta a disminuir y superar con soluciones adecuadas las
desigualdades en materia de información entre los países de
la Región y también fuera de ellos.
Se parte del principio de operación en forma descentralizada,
utilizando las metodologías BIREME para normalizar los
procesos y los productos.
La BVS de Enfermería crea una red de información
científico técnica orientada hacia el sector, que operada a
través de Internet, potenciará sus posibilidades para
constituirse en un instrumento de difusión del conocimiento,
y en un espacio virtual a través del cual se canalicen todas las
iniciativas que en materia de recursos y servicios de
enfermería se produzcan en la región.

Continuación


La BVS Enfermería inaugura un nuevo paradigma en el
área al promover la equidad en el acceso a la
información en salud, establecer alianzas y consorcios
nacionales y regionales para maximizar el uso
compartido de RRHH tecnologías de la información y
de colecciones de fuentes de información.



Estructura en base a un trabajo cooperativo, en red y
con intercambio de experiencias, el desarrollo y
operación descentralizados a todos los niveles de la
información en enfermería.

Convenio OPS/AEUERA
Escuelas de Enfermería participantes. 1º Etapa
2009
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Responsable Proyecto Argentina
OPS/OMS:
Dra. JUDITH SULLIVAN

Formulación y puesta en marcha 1º
Etapa del Proyecto:
AEUERA

Plan de acción y estrategias
Elaboración del Proyecto BVS Enfermería
Argentina a partir de BVS Enfermería Regional
y experiencias de otras BVS temáticas.
 Socialización y discusión del anteproyecto con
(7) Escuelas de Enfermería miembros de
AEUERA .
 El Proyecto prevé desarrollarse a nivel nacional
por medio de la incorporación de las EE que
trabajen con metodologías BIREME .




Conformar alcance regional con otras BVS de

Proyecto














Desarrollo y operación del Portal de la BVS Enfermería
Argentina
Control bibliográfico de la literatura nacional y regional en
enfermería: realineación de la BS-ENF
Terminología en Enfermería (Expansión del DeCs)
Estructura Temática en Enfermería. Portal de Revistas
Electrónicas Metodología SciElo
Portal de Tesis en Enfermería
Directorios
Espacio Colaborativo/Comunidad Virtual en Enfermería
Bibliometría
Enfermería basada en evidencias
Portal de Historia de la Enfermería

OBJETIVOS


Promover la ampliación del acceso a información de salud y
enfermería a través del uso de las TICs ofreciendo acceso universal
equitativo, moderno y eficiente a las fuentes de información.



Construir un patrimonio informacional en Enfermería, de fácil y
amplio acceso, estimulando procesos de generación de
conocimiento.



Promover la autonomía nacional para la gestión de la información
de Enfermería, apoyando el desarrollo y articulación de las BVSEnfermería a nivel regional.



Crear y mantener un espacio virtual de gestión del conocimiento
en Enfermería (foros de discusión, comunidades virtuales).



Revisar el estado actual de los recursos de información en
Enfermería, su procesamiento y flujo, así como las perspectivas,
posibilidades y propuestas de intervención o desarrollo
institucional, en la temática de enfermería, a fin de crear redes de
cooperación a través de la BVS de Enfermería.



Generar condiciones para explorar, desarrollar, ampliar, consolidar
y fortalecer redes de colaboración e intercambio de información
sobre Enfermería nacional y regional.



Sensibilizar a instituciones involucradas (OPS, Escuelas de
Enfermería, bibliotecas de MINSAL, Universidades y de hospitales,
Colegio de enfermeras, Asociaciones, otros).



Fortalecer la Investigación desde un espacio virtual de difusión de
las hipótesis retóricas .

Estructura y Recursos Tecnológicos
La BVS-Enfermería formará parte de la BVS y
tendrá enlace con la red enfermería de la OPS y
el Campus Virtual de Salud Pública.
 Se planearon acciones conducentes a :
 RRHH
 Recursos financieros
 Infraestructura computacional
 Herramientas
metodológicas
para
su
implementación


Actividades 2009-2010


Talleres Virtuales y/o presenciales
Directoras/es de EE.



Realizar capacitación en metodología Lilacs, Bireme, otros) para,
Bibliotecarios y profesionales de ciencias de la información de EE .
Reuniones de miembros de comités conformados ( consultivo y
técnico-operativo).
Visitas de Responsables del Proyecto BVS a las Escuelas
participantes.
Videoconferencias.
Difusión del proyecto y el Portal de BVS Enfermería Argentina en
ámbitos científicos.






para Bibliotecarios y

EVALUACIÓN





Al final del proyecto se realizarán actividades que
permitan evaluar sus resultados incluyendo
estructuración y desarrollo de las actividades
programadas.
Relación entre estas actividades, la estructura y las
dinámicas de las instituciones participantes
Se propone el desarrollo de actividades de evaluación
de forma colectiva y participativa, y continua, con
orientaciones del Comité Consultivo y representantes
de las instituciones involucradas, con una
periodicidad anual.

PORTAL: BVS Enfermería, Argentina,
contenidos home page.

PORTAL: BVS Enfermería, Argentina,
contenidos home page.

Otros recursos: revistas

Búsqueda por el temas:
Seguridad de los paciente

