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A n te c e d e n te s :

 2003.- Propuesta en informes de gestión
 2009.- Presentación de Informe al Consejo

Definición de instituciones participantes (UdelaR, 
UCU, CEDU y Div. Enf. HC)

Conformación de un grupo de trabajo interno
Integración de Comité Ejecutivo y Comité Consultivo
Presentación de propuesta complementando Informe

 2010.- Contratación asesor Ing. Spinak
Definición de matriz de responsabilidades
Definición de categorías para clasificar los LIS
Envío de bases de datos bibliográficas propias
Inicio de capacitación

 2011.- Lanzamiento oficial



E v a lu a c ió n  d e l la n z a m ie n t o
Representó un hecho significativo, salto 

cualitativo que implicó un reposicionamiento 
no sólo de las Bibliotecas participantes, sino 
también de la Enfermería como profesión.

A través de las Bibliotecas se materializa un 
proyecto bien valorado por el colectivo de 
Enfermería que debe verse como el inicio de 
un largo camino que debemos transitar para 
alcanzar la certificación de BIREME.



A c tu a lm e n te :
Actualización periódica de bases bibliográficas referenciales 

de libros, tesis y publicaciones periódicas (UdelaR y UCU)
Links a bases de datos internacionales y áreas 

especializadas
Directorios de Eventos de Enfermería y Áreas de la Salud
Localizador de Información en Enfermería 
Localizador Regional de Información en Salud 
Portales de libros y revistas de libre acceso 
Directorio de la Red BVS
Otras fuentes de Información: BIUR, TIMBÓ, DIALNET, 

DOAJ
Eventos a nivel internacional
Publicaciones nacionales de Enfermería
Noticias



P r o p u e s ta s :
Tesis de grado y postgrado a texto completo 

(Proyecto de Repositorio Institucional UdelaR)
Creación de un espacio sobre Información a la 

Comunidad, donde el ciudadano común 
acceda a links con información general 

Bibliografía nacional: Revista Uruguaya de 
Enfermería (UdelaR) y Revista Enfermería: 
cuidados humanizados (UCU)



P e n d ie n te s :
Actas
Adecuar Búsquedas por Temas más centradas 

en la Enfermería
Protocolos de Atención de Enfermería
Promoción dentro de la profesión y los 

docentes



MUCHAS GRACIAS

bceliberti@fenf.edu.uy
www.bvsenf.org.uy
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