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 EJE TEMÁTICO: PRODUCTOS Y SERVICIOS 

VITRINA DEL CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMERÍA Y COVID-19  
 

 

Las Vitrinas del Conocimiento son una iniciativa de la 

BVS (Biblioteca Virtual en Salud), y constituyen 

recursos de información con el objetivo de dar a 

conocer los documentos seleccionados sobre un tema 

de interés para la salud. 

 

Ofrecen en forma gratuita y directa acceso a 

documentos indizados en las bases de datos y fuentes 

de información de la BVS, utilizando enlaces a filtros 

predefinidos, fuentes de información externa con indicación de sitios web de 

relevancia para la temática, y contenidos actualizados en diferentes formatos 

convencionales y no convencionales que permitan al investigador el acceso 

rápido y confiable a la información relevante. 

 

 

PARTICIPACIÓN DE URUGUAY 

 

En el marco de una reunión de las Redes de Enfermería de OPS, que tuvo lugar 

en abril pasado, donde se encontraban todos los coordinadores, la Red de BVS-

E (Biblioteca Virtual en Salud de Enfermería), presenta un proyecto que consiste 

en la construcción de una Vitrina del Conocimiento sobre Enfermería vinculada 

a COVID-19, con Destaques generales y Destaques de las Redes entre los que 

se encuentra uno sobre Salud Infantil. 
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Dada la participación de la Prof. Lía Fernández por la Red ENSI (Enfermería en 

Salud Infantil) es que Uruguay quedó como responsable de la selección, 

evaluación, compilación e indización de la documentación referida a la temática 

Enfermería y Covid-19 vinculada a la Salud Infantil, de acuerdo a criterios de 

calidad, pertinencia e idoneidad. 

 

El proceso de construcción de la Vitrina sobre Enfermería y Covid-19, con el 

Destaque en Salud Infantil demandó la conformación de un equipo de trabajo 

que en este caso fue integrado por docentes y bibliotecólogos de nuestra 

Facultad. El grupo quedó integrado por la Prof. Dra. Lía Fernández, la Dra. Ana 

Barreiro, la Lic. Carmen Camacho, la Lic. Lucía Gomensoro, la Lic. Amparo 

Huguet, la Lic. Carla Machado, todas integrantes del Departamento de 

Enfermería del Niño/a y Adolescente, la Lic. Flavia Muñiz y la Lic. Beatriz 

Celiberti, por el Departamento de Documentación y Biblioteca.   

 

Nuestra colaboración inicial consistió en el diseño de la estrategia de búsqueda 

para la recuperación de la producción científica en las diferentes bases de datos 

y recursos de información disponibles. Al mismo tiempo nos encontramos 

trabajando en la selección de documentos a indizar en las bases Lilacs y Bdenf. 

Para esto elaboramos un documento con la definición de los criterios de calidad 

para la inclusión de la producción científica sobre el tema. 

 

Destacamos el trabajo interdisciplinario entre Enfermería y Bibliotecología, la 

interacción entre ambas disciplinas significó un importante desafío lo que 

permitió la producción de un saber integrado y la concreción del proyecto con 

éxito. 

 

El lanzamiento de la Vitrina se llevó a cabo el pasado martes 28 de julio a través 

del canal de Youtube de BIREME, con la asistencia de numerosos participantes 

de ambas disciplinas y se puede acceder a través del siguiente link: 

https://bvsenfermeria.bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/enfermeria-covid-19/  
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