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EJE TEMÁTICO: MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y FUENTES CONFIABLES

FUENTES CONFIABLES: BVS, CIBERINDEX, EPISTEMONIKOS
Como anunciamos anteriormente continuamos presentando fuentes confiables para su consulta.
4.- BVS-ENFERMERIA URUGUAY
La Facultad de Enfermería de la Udelar resolvió en abril de 2009 la
conformación de la Biblioteca Virtual en Salud de Enfermería y su
lanzamiento tuvo lugar en octubre de 2011.
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 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/
Por más información sobre su historia y evolución consultar la Hoja Informativa Nº 2:
https://www.fenf.edu.uy/wp-content/uploads/2020/08/10deagostode2020BVS-E-Uruguay.pdf
5.- PORTAL REGIONAL BVS-ENFERMERÍA
El Portal Regional de la BVS de Enfermería fue constituido en el año
2012 con el principal objetivo de promover la equidad en el acceso a la
información en salud así como también el trabajo cooperativo en red y
el intercambio de experiencias a todos los niveles de la información en
el campo de la enfermería.
Su misión es la construcción del patrimonio de información en enfermería, impulsando los
procesos de generación y difusión del conocimiento, colaborando en 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/
Av. Italia s/n. Hospital de Clínicas 3er. piso. C.P.: 11600. Tel. (598) 2481-5640. Montevideo-República Oriental del Uruguay
E-mail: biblioteca@fenf.edu.uy URL: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/
Blog: https://bibliotecafenf.blogspot.com/ BVS-E: https://www.bvsenf.org.uy/wp/
Hoja Informativa: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/
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6.- 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 América Latina y el Caribe.
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/
7.- CIBERINDEX
Ciberindex es una plataforma de enseñanza especializada en la Gestión
del Conocimiento en Cuidados de Salud, que ofrece acceso a recursos
de información a instituciones y profesionales vinculados a la salud
para la toma de decisiones, fundamentadas en el conocimiento
científico. Pretende acercar la ciencia a la práctica de los cuidados de salud haciendo accesible
el conocimiento científico.
Esta plataforma es desarrollada y administrada por la Fundación Index, institución de
investigación que desde 1987 promueve la investigación en cuidados de salud en el ámbito
nacional e internacional.
La Fundación Index se ocupa de la gestión del conocimiento enfermero por lo que desarrolla
líneas y grupos de investigación, genera bases de datos bibliográficas, organiza actividades
formativas y científicas, en las que se destaca el componente de humanización de la salud.
Por más información: https://fundacionindex.com/ Presentamos algunos de sus recursos.
7.1.- CUIDEN
CUIDEN es una base de datos bibliográfica que incluye producción científica
sobre Cuidados de Salud de Iberoamérica, tanto de contenido clínicoasistencial en todas sus especialidades y de promoción de la salud, como con
enfoques metodológicos, históricos, sociales y culturales. Contiene artículos
de revistas científicas, libros, monografías y otros documentos, incluso materiales no publicados,
cuyos contenidos han sido evaluados previamente por un comité de expertos.
Se encuentra disponible para usuarios registrados: http://cuiden.fundacionindex.com/cuiden/
7.2.- CUIDEN PLUS
CUIDEN PLUS es una versión avanzada que permite recuperar referencias
bibliográficas con el resumen de autor, acceder al texto completo de los
documentos (cuando están disponibles en acceso abierto o en la Hemeroteca
Cantárida), y conocer el impacto científico de las principales revistas incluidas.
Se accede a secciones especializadas sobre investigación cualitativa, Enfermería
basada en evidencia, historia y humanidades.
Su acceso es exclusivo a suscriptores de Ciberindex:
http://cuiden.fundacionindex.com/cuiden/
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7.3.- HEMEROTECA CANTÁRIDA
La Hemeroteca Cantárida ofrece acceso a revistas, fondos
documentales y otros recursos a texto completo, de interés para los
cuidados de salud que tienen un contenido eminentemente científico.
Pretende favorecer un entorno de intercambio científico y de diálogo
entre editores, autores y lectores.
Cantárida contiene más de 40 recursos de información de utilidad para profesionales, docentes
e investigadores que incluyen revistas científicas de Enfermería, ponencias a congresos, trabajos
académicos, monografías de investigación.
Incluye otros recursos sustentados en la Web 2.0 o Web Social como blogs y webs destinadas
a: la difusión de las actividades de investigación de la Fundación Index a modo de noticiario, la
historia de la Enfermería, la promoción de la salud, la Enfermería basada en la evidencia y
últimamente inauguraron un espacio con recursos para el cuidado durante la pandemia.
Especialmente para autores y editores ofrece secciones con información sobre procedimientos
documentales y todo lo relacionado a la publicación y edición científica.
Es accesible
Dispone de
Hemeroteca
suscriptores

a suscriptores y usuarios registrados: http://index-f.com/hc/
un buscador que permite localizar artículos a texto completo incluidos en la
Cantárida, mediante búsquedas básicas y con lenguaje natural. Es accesible a
y usuarios registrados. Para acceder: http://cantarida.fundacionindex.com/

8.- EPISTEMONIKOS
Epistemonikos es una base de datos colaborativa y multilingüe
sobre medicina basada en evidencia, desarrollada desde 2012 por
investigadores chilenos, con la colaboración en un principio de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Posteriormente se constituyeron en una asociación sin fines de lucro siendo su principal objetivo
identificar las revisiones sistemáticas relevantes para la toma de decisiones en salud. Incluye
además estudios primarios y resúmenes estructurados tanto de medicina como de Enfermería.
Una de sus mayores ventajas es que vincula cada documento con otros estudios relacionados.
La Asociación Epistemonikos busca desarrollar proyectos y convenios con instituciones de
reconocimiento internacional para el cumplimiento de sus fines. Desde 2016 son colaboradores
oficiales de Cochrane Collaboration y desde 2018, luego de una alianza de cooperación, la base
de datos Epistemonikos fue incorporada a sus opciones de búsqueda.
En 2019 un acuerdo de cooperación técnica con la OPS permitió la integración de la base
Epistemonikos al Portal Regional de BVS de manera que los usuarios pueden acceder a la
información incluida en Epistemonikos desde la búsqueda realizada en el Portal BVS.
Algunos documentos se encuentran a texto completo mediante un registro gratuito. Para otros
se dispondrá de un servicio para el pago. Para acceder: https://www.epistemonikos.org/
Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y
Biblioteca. Fuentes confiables: BVS, Ciberindex, Epistemonikos. Hoja Informativa [Internet] 2020; (10). Disponible en:
https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 5 oct 2020].
El contenido está licenciado bajo
Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Unported
a menos que se indique lo contrario
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