
 

 

MEMORIA BNCS 2021 

 

La Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS) ofrece soporte bibliográfico a 

todas las actividades del ISCIII y apoyo documental al SNS. Desarrolla distintos 

proyectos para visibilizar la literatura científica en salud producida en España, a través 

de la BVS España, como la base de datos IBECS (http://ibecs.isciii.es), el portal SciELO 

España (http://scielo.isciii.es) y la adaptación del tesauro DeCS a la terminología 

utilizada en España. Elabora y coordina el catálogo colectivo de revistas de ciencias de 

la salud en bibliotecas españolas CNCS (http://cncs.isciii.es/) y a través del repositorio 

institucional REPISALUD (https://repisalud.isciii.es/), difunde la producción científica e 

institucional del ISCIII y sus fundaciones (CNIC y CNIO), a nivel nacional e internacional. 

ACTIVIDADES DESTACADAS  

1.- Guías COVID-19, guías de información de salud que recopilan una selección de 

fuentes oficiales y recursos web de calidad contrastada. Ofrecen información de la 

COVID-19 para profesionales del sector sanitario y público en general. Ambas guías 

se han mantenido actualizadas mensualmente hasta junio de 2021.  

https://bvsalud.isciii.es/blog/2021/06/14/guias-covid-19-14-febrero-2020-14-junio-2021/ 

Todas las versiones mensuales están recogidas en Repisalud con fines de 

preservación (https://repisalud.isciii.es/handle/20.500.12105/11067) 

En todo el periodo desde su creación en marzo de 2020 han recibido cerca de 240.000 

visitas y 178.000 visitantes.   

2.- 4ª Reunión de Representantes de las Consejerías de Salud de las CC.AA., 

convocada por el ISCIII, en noviembre de 2021 y celebrada por videoconferencia, para 

tratar diferentes cuestiones relacionadas con el Catálogo Nacional. Acta: 

https://cncs.isciii.es/index.php/comite-tecnico/#Actas%20de%20las%20reuniones 
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Durante este año se ha trabajado en la preparación de una nueva versión: CNCS 3.0 

que incorpora importantes mejoras en el módulo de administración.  

3.- Plan de Acción 2021 de la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), llevado a cabo como 

integrantes de la red de Bibliotecas Virtuales en Salud de América Latina, Caribe y 

España y coordinada por BIREME (OPS). Cuenta en la actualidad con la participación 

de 30 países de América Latina, Caribe, África y Europa.  En el primer trimestre de 2021 

se ha realizado un estudio de satisfacción e identificación de necesidades de los 

usuarios, dentro de las macro actividades sobre “Usuarios de la BVS” del Plan de 

Fortalecimiento de la Red BVS. https://bvsalud.isciii.es/blog/2021/02/12/plan-de-

fortalecimiento-de-la-red-bvs-2020/ 

Destacan las buenas valoraciones del portal BVS España como fuente indispensable 

para localizar información de calidad en español. Éste ha recibido más de 144.000 

visitas en el año 2021 y se han publicado 17 noticias en el blog BNCS/BVS 

(https://bvsalud.isciii.es/blog/category/noticias/) 

 

INICIATIVAS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA 

Biblioteca Virtual en Salud-España (http://bvsalud.isciii.es) 

IBECS  
Índice Bibliográfico 

Español de Ciencias 
de la Salud 

242 revistas y 201.161 artículos, con un incremento de  
2.390 registros  
69.630 enlaces a texto completo de artículos incluidos en 
SciELO España y en revistas de acceso abierto 

SciELO España  
Revistas españolas de 
ciencias de la salud en 

acceso abierto  

67 publicaciones y más de 43.900 artículos a texto 
completo en formatos html y pdf  
Más de 82 millones y medio de visitas (82.543.071), con 
una media cercana a 7 millones/mes (6.878.589)  
 

DeCS  
Descriptores de CC 

de la Salud 

567 definiciones de descriptores nuevos/modificados  
277 descriptores nuevos y 1.255 sinónimos nuevos  

Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud (CNCS) 

CNCS  
Catálogo Nacional de 
Ciencias de la Salud 

 

662.211 fondos integrados y 29.498 revistas  
142.489 registros  
162.372 consultas a la API CNCS  
1.550 usuarios y 25.824 registros consultados OPAC  
Más de 21.600 páginas vistas del Catálogo y 7 nuevas 
firmas de adhesión  

Repositorio Institucional (REPISALUD)  

REPISALUD   
Producción científico-

técnica del ISCIII, 
CNIC y CNIO  

 
 
 

Inclusión de nuevos productos (patentes, monografías y 
revistas editadas por el ISCIII). 
Compatibilidad con Recolecta y Openaire. 
Desarrollo API proyectos de investigación. 
Nº ítems: 7.791 (3.883 investigación y 2.383 
institucionales) 
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Redes sociales BNCS 

Perfiles Twitter  @BNCSisciii @scielospain @bvs_spain 
@REPISALUDisciii 
17 noticias publicadas en el blog  

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, EDITORIALES Y EXPOSITIVOS 

Servicios bibliotecarios 

Consulta en sala  151 usuarios presenciales y 106 altas de nuevos 
lectores 

 
 

Colecciones 
 

Fondos bibliográficos: 43.054 publicaciones, de los 
cuales 38.835 son monografías y 2.684 
publicaciones periódicas 
275 suscripciones activas electrónicas 
Acuerdo ISCIII/CNIC/CNIO acceso conjunto a más de 
900 títulos (revistas, series monográficas y libros 
electrónicos) 
Más de 85.000 accesos a texto completo de libros y 
revistas electrónicas 

Consulta en Bases de datos 
 

166.845 (sin incluir las realizadas a bases de datos 
gratuitas como PubMed, etc) 
 

Préstamo interbibliotecario 

y solicitud documental 

4.800 solicitudes (2.532 de investigadores del ISCIII) 
con un tiempo medio de respuesta inferior a 1 día. El 
76% de las bibliotecas solicitantes son de centros 
sanitarios 

Programa editorial 

http://publicaciones.isciii.es 15 títulos editados en formato electrónico (12 
monografías, 2 revistas y 1 díptico)                        
2.781 suscriptores a las alertas 

Museo de Sanidad e Higiene pública 

Visitas guiadas en grupo 
 

12 visitas y 130 visitantes 

Colaboraciones 

BIREME OPS/OMS 

BSC (Barcelona 
Supercomputing Center) 

Red Scielo.org 
FECYT 

 
BVS CCAA 

 

 

Coordinación de la BVS 
Participación en BIOASQ 2021-Mesinesp Track 
 
Coordinación del portal SciELO España 
Proyecto INEOS: infraestructura y estándares para la 
ciencia abierta 
Elaboración CNCS (Catálogo Colectivo de CC de la 
Salud) 
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