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CECOVA Y FUNDACIÓN INDEX

Acuerdo para potenciar la producción científica enfermera
Los profesionales valencianos accederán a una base de datos con 100.000 referencias
bibliográficas.
Actualizado el Miércoles, 06 de junio de 2012, a las 13:37

Compartir

Redacción. Valencia
El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y los colegios de Enfermería de Valencia,
Castellón y Alicante han firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Index para desarrollar la
Estrategia I+C con la que se pretende poner en disposición de los 25.000 integrantes de este colectivo una
serie de potentes recursos dirigidos a apoyar y promover la producción científica de la profesión enfermera
autonómica, según ha informado en un comunicado.
Con ello, pretenden alcanzar a corto plazo una posición de
liderazgo en materia de producción científica y superar en breve el
quinto puesto que ocupa actualmente la Comunidad Valenciana en
el ranking de las regiones que más investigan en Enfermería ya
que produjeron en el quinquenio 2005-2009 el 10,64 por ciento de
los trabajos publicados en España.
El presidente del Cecova, José Antonio Ávila Olivares, ha
José Antonio Ávila, presidente de Cecova.
destacado que la Organización Colegial Autonómica de Enfermería
de la Comunidad Valenciana "se convierte de esta manera en la
primera institución colegial de España que brinda de forma gratuita esta posibilidad de incrementar la
dinamización del conocimiento en el ámbito enfermero".
Ciberindex
Así, los profesionales colegiados en los colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia tienen
libre acceso, a través de los enlaces situados en los portales de cada uno de sus respectivos colegios, a
todos los recursos de la plataforma Ciberindex, la base de datos de Enfermería más importante en el
ámbito iberoamericano, con cerca de 100.000 referencias bibliográficas.
Ciberindex es un espacio virtual que agrega el conocimiento que emana en el espacio científico y cultural
iberoamericano y de entre los recursos a los que da acceso cabe destacar Cuiden Plus, una base de datos
referencial donde encontrar amplias referencias bibliográficas.
Asimismo, el Cecova y la Fundación Índex trabajarán conjuntamente en la creación de redes de
investigación enfermera con intereses comunes, facilitando información sobre recursos de ayuda a la
investigación y promoviendo el intercambio de investigadores entre ambas instituciones.
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