
Biblioteca Virtual en Salud del Ministerio de Salud
Un servicio publico de atención al ciudadano 

Democratizar el acceso a información
Una prioridad de salud publica

La Biblioteca Virtual en Salud del Ministerio de Salud 
(BVS MS) actúa en la recolección, organización 
y diseminación de información  y utiliza las 
tecnologías y metodologías desarrolladas por el 
Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 
en Ciencias de la Salud (BIREME OPS/OMS).

Conozca también la BVS Salud Publica  Brasil, un 
espacio de integración de la información en salud 
(www.saudepublica.bvs.br)

Productos y servicios

Terminología en Salud

Tiene como objetivo desarrollar el 
vocabulario y glosario de términos y siglas 
del Ministerio de Salud de acuerdo con el 
lenguaje que utiliza la institución.

Palabras en Salud

Informaciones de utilidad publica sobre 
enfermedades, prevención de accidentes, 
cuidados con la higiene, entre otros.

Políticas y Directrices 
para el SUS

Políticas nacionales, informes de 
conferencias, seminarios, tratados y 
otros marcos teóricos de la salud publica 
brasileña.

Áreas Temáticas

Sitios de fuentes de información referentes 
a temas específicos de interés en Salud, 
entre ellos: Enfermedades de transmisión 
sexual y SIDA, Vigilancia en Salud, Salud del 
Trabajador, Salud Mental, Humanización y 
otros.

Legislación en Salud
Saúde Legis

Base de datos que ofrece los actos 
normativos del sector salud de forma 

referencial y en texto completo, permitiendo 
realizar búsquedas simultaneas de normas 

de jerarquía inferior y superior así como 
sistematizar y perfeccionar la gestión de 

los actos normativos publicados a partir de 
1947.

Bases de Datos 
Bibliograficos

Acceso a acervos institucionales de las 
bibliotecas federales del SUS además de la 

colección multimedia del Ministerio de Salud 
en textos completos.

Estación BVS

Local con herramientas tecnológicas 
que permitan el acceso libre y gratuito a 

informaciones técnico-científicas en salud 
generadas por instituciones del Sistema 

Único de Salud y por la red de instituciones 
de pesquisa y desarrollo disponibles por 

intermedio de la Biblioteca Virtual en Salud 
(BVS SP Brasil).

Red BiblioSUS

Red de bibliotecas que tiene como objetivo 
ampliar y democratizar el acceso a 

información en salud publica diseminada 
por medio del modelo de la BVS y de la 

distribución de la producción editorial del 
Ministerio de Salud.

 Conozca otros servicios
   Información para la Salud
   Línea del Tiempo en Salud
   Conferencias
   Publicaciones y periódicos
                                     y mucho más



Servicio de Atención a Usuarios  

www.saude.gov.br/bvs

Solicite búsquedas, saquese las dudas y envíenos sus 
sugerencias y/o criticas sobre los servicios prestados  
por la BVS MS.

Publico-Albo

Ciudadanos, gestores, investigadores, 
estudiantes, profesionales en salud

Ventajas para el usuario

Acceso democrático y gratuito a información del 
Ministerio de Salud por medio de servicios y 

 búsquedas en bases de datos y visualización de
publicaciones, independientemente 

de su ubicación física.

MINISTERIO DE SALUD
Secretaría-Ejecutiva

Coordinación-General de Documentación e Información/SAA
Coordinación de Biblioteca

Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo
CEP: 70058-900, Brasília – DF

Tel: (61) 3315-3200 / 2410
Fax: (61) 3315-2563

Visite también

Portal del Ministerio de Salud – www.saude.gov.br
Red BiblioSUS – www.saude.gov.br/bibliosus
Saúde Legis – www.saude.gov.br/saudelegis

Centro Cultural de la Salud (CCS) – www.ccs.saude.gov.br
Editora del Ministerio de Salud  – www.saude.gov.br/editora
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