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BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD DE ENFERMERÍA (BVS-E) - URUGUAY
La Biblioteca Virtual en Salud (BVS) tiene sus inicios en el año 1998, y fue
desarrollada por BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), como un
modelo de gestión de la información, de intercambio del conocimiento y
evidencia científica en salud. Constituye una estrategia de cooperación
técnica entre instituciones nacionales y regionales del área salud,
procurando la equidad en el acceso a la información de toda la producción
científica en salud principalmente de América Latina y el Caribe. Esto
permite el uso de las diferentes fuentes de información a través del acceso abierto y universal
en la web.
La BVS ha evolucionado en función del surgimiento de los diferentes paradigmas relacionados
con el rol de la información en la formación integral de los individuos, la ubicación del usuario
como centro de la actividad bibliotecológica y la transformación de la biblioteca y los
bibliotecólogos dentro de la sociedad como generadores de servicios a la medida de los usuarios.
Actualmente todos los países de América Latina y el Caribe contribuyen o utilizan los productos
y servicios promocionados a través de la BVS. Su red está formada por más de seis mil
instituciones que colaboran en la promoción del uso de la BVS y más de mil centros cooperantes
distribuidos en treinta y siete países, incluyendo otras regiones que han adoptado este modelo.
La BVS, representa una innovación notable de gestión de la información, conocimiento y
evidencia científica para el fortalecimiento de los procesos de formulación y toma de decisión
sobre políticas, planificación, gestión, investigación, educación, servicios y atención a salud,
implantado de acuerdo con las condiciones sociales, económicas y culturales de la región.

PORTAL REGIONAL DE BVS
El Portal Regional de la BVS es el espacio de integración de fuentes de información en salud
seleccionadas según criterios de calidad aprobados por la Red. Promueve la democratización y
ampliación del acceso a la información científica y técnica en salud en AL&C.
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Su colección está compuesta por bases de datos bibliográficas producidas por la Red BVS, como
LILACS, BDENF y otras fuentes de información como recursos educacionales abiertos, sitios de
Internet y eventos científicos. Actualmente cuenta con más de treinta millones de referencias de
las cuales doce millones se encuentran a texto completo. Acceso: https://bvsalud.org/es/

BVS-ENFERMERÍA
La BVS se desarrolla en forma descentralizada por medio de iniciativas nacionales de los
diferentes países, así como de redes temáticas de instituciones académicas o de investigación.
Existen más de cien iniciativas de BVS en la región: temáticas, institucionales, nacionales y
regionales. Uruguay cuenta con varias BVS temáticas: Enfermería, Medicina, Odontología,
Oncología y Psicología y una institucional que pertenece al SMU.
La Facultad de Enfermería de la Udelar resolvió en abril de 2009 la conformación de la Biblioteca
Virtual en Salud de Enfermería a partir de un informe presentado por el Prof. Milton Sbárbaro.
Posteriormente ese informe fue complementado con otro elaborado por la Dirección de Biblioteca
y que abordaba aspectos desde la óptica de la Bibliotecología.
Se definió que participaran las instituciones académicas, de ejercicio profesional y gremial
vinculadas a la Enfermería y como productoras y usuarias de información científico-técnica en el
área, tales como Facultad de Enfermería-Udelar, Facultad de Enfermería-UCU, División
Enfermería del Hospital de Clínicas, Colegio de Enfermeras del Uruguay y la OPS.
Para acompañar el proceso de conformación de la BVS-E y para la formación de recursos
humanos en el manejo del sitio fue contratado el Ing. Ernesto Spinak. Durante el primer período
se llevaron a cabo todas las actividades relacionadas con la conformación del Portal que
consistieron en la conformación del Comité Consultivo y del Comité Ejecutivo, definición de la
matriz de responsabilidades, diseño de imagen, espacios, contenidos y distribución de la
información.
El 26 de octubre de 2011 se realizó el lanzamiento de la BVS-E en la Sala Maggiolo, con la
presencia del Rector Dr. Rodrigo Arocena, representantes de las instituciones participantes,
personal de las Bibliotecas, docentes y Bibliotecólogos de la Udelar y del Sector Privado.
La BVS-E es una colección descentralizada y dinámica de fuentes de información, cuyo principal
objetivo es la diseminación de la producción científica y técnica de la Enfermería en el Uruguay,
así como también el acceso democrático al conocimiento científico en salud. El sitio cumple con
criterios de selección y control de calidad, brindando confiabilidad en la información que allí se
presenta. Se puede acceder a través del siguiente link: https://www.bvsenf.org.uy/wp/
Se pretende brindar información confiable a los usuarios del sector a través de los productos de
información disponibles, democratizar el acceso a la información, incentivar formas de
cooperación interinstitucional a través de emprendimientos conjuntos entre las instituciones que
integran el Comité Consultivo, fomentar la educación permanente de los profesionales de la
salud en general y de Enfermería en particular.
El principal cometido de los Comité Consultivo y Ejecutivo es coordinar el desarrollo de las
fuentes de información de la BVS de Enfermería, manteniendo criterios de calidad exigidos por
el proyecto regional, selección de prioridades, seguimiento y evaluación del proyecto para su
redefinición permanente de acuerdo a las necesidades del momento.
La BVS-E es un proyecto que transitó por varias etapas durante su desarrollo. Se procura que el
sitio sea dinámico y se adapte a las necesidades de información de los tiempos actuales, en
continuo crecimiento y mejoramiento en pos de nuestra comunidad de usuarios.
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Para consolidarse hoy en día como un producto de calidad académica es necesario y de vital
importancia mantener activos los órganos de conducción y ejecución. Esto supone una mayor
regularidad en las convocatorias al Comité Consultivo, órgano que debe aprobar el Plan de
Trabajo formulado por el Comité Ejecutivo, otorgando el respaldo académico a las propuestas
presentadas.
Al mismo tiempo para un correcto funcionamiento es necesario que todas las instituciones
realicen sus aportes, se cumplan los plazos y tareas planificadas, se redefina la matriz de
responsabilidades actualizándola según nuevas posibilidades y lograr el compromiso de todas
las instituciones participantes.

PORTAL REGIONAL BVS-ENFERMERÍA
El Portal Regional de la BVS de Enfermería fue constituido en el año 2012 con el objetivo de
promover la equidad en el acceso a la información en salud; establecer alianzas y consorcios
nacionales y regional para maximizar el uso compartido de recursos humanos, de tecnologías
de la información y de colecciones de fuentes de información; estructurar, 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.
Su misión es la construcción del patrimonio de información en enfermería, con fácil acceso sin
preocuparse por el tiempo, el espacio y las fronteras, impulsando los procesos de generación y
difusión del conocimiento, ayudando a mejorar la formación y la práctica de la enfermería para
actuar con compromiso ético y social en la educación, la investigación y el cuidado de la salud.
Participan de esta iniciativa Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, México y Uruguay. Se
puede acceder desde el siguiente link: https://bvsenfermeria.bvsalud.org/
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