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B V S
Información y Conocimiento para la Salud

La BVS es ...

Estrategia de BIREME para la cooperación 
técnica en información científica en salud 
en la región de América Latina y el Caribe.
 
 

Modelo de gestión de información, intercambio
de conocimiento y evidencia científica en salud 
aplicado por la Red BVS en la construcción de 
portales regionales, nacionales, temáticos 
o institucionales.
 

Temáticas

Nacionales

Regionales

+80
Iniciativas
BVS

Institucionales

1,2 mil Bibliotecas
Cooperantes

30 Países
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Descriptores en Ciencias de la Salud, vocabulario 
controlado de la terminología en ciencias de la salud 
en portugués, español, inglés y francés

Directorio de Eventos Científicos en Saúde

Localizador de Información en Salud, catálogo de sitios 
seleccionados de salud

Multimedios: Catálogo de videos y programas acerca 
de campañas de salud

 

Catálogo de revistas en salud con información de 
colecciones de las Bibliotecas de la Red BVS

Base de datos de la legislación en salud histórica 
y vigente en los países de América Latina e del Caribe

Colección de estrategias de búsqueda bibliográfica para 
temas específicos de salud

Colección de Recursos Educacionales Abiertos (REA) y 
Cursos en Línea disponibles en el CVSP y en otras plataformas

Colección seleccionada de documentos para 
temas prioritarios de salud con infometría

Inicia
en
1998

Portal
Regional
de la BVS

amplia colección 
de bases de datos 
bibliográficas y 
repositorios

índice de la literatura 
científica y técnica en 
salud publicada en 
América Latina y el
Caribe

MEDLINE

IRIS 

LILACS 

índice de la 
literatura 
biomédica 
internacional

repositorio 
institucional de la 
OPS y de la OMS

Mi
BVS

servicio personalizado que almacena 
informaciones de acuerdo con el perfil 
y preferencias del usuario

DeCS

DirEVE

Leyes

LIS

Multimedios

Portal de Revistas Científicas 

Repositorio de Estrategias de Búsqueda

Recursos Educacionales

Vitrinas del conocimiento

Y más

Acceso
Libre

+54 millones 
páginas 

visitadas/año

+32 millones 
registros 

bibliográficos

+14 millones 
enlaces a 

texto completo

+20 millones 
acceso/año

+40 
fuentes de 
información
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