
MEMORIA BNCS 2022 

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.- Actividades de formación en ciencia abierta y planes de gestión de datos 

La BNCS en colaboración con la ENS, ha organizado cuatro cursos de formación 

sobre Ciencia abierta y Planes de gestión de datos, destinados a los investigadores 

del ISCIII, gestores de proyectos de investigación de los institutos de investigación en 

salud, investigadores principales de proyectos que hayan recibido financiación del 

Instituto de Salud Carlos III (con proyectos activos en convocatorias AES) y 

bibliotecarios y documentalistas de instituciones de investigación en salud. Los cursos 

se han realizados en modalidad a distancia, como soporte para facilitar la 

implementación de los elementos de ciencia abierta que responden a las líneas 

estratégicas del ISCIII. Las cuatro actividades formativas tuvieron gran aceptación 

(recibiéndose más solicitudes que plazas ofertadas), lo que demuestra el gran interés 

que estos temas despiertan en la comunidad profesional dejando abierta la posibilidad 

de realizar futuras ediciones. El número total de alumnos que han realizado los cursos 

asciende a 121. 

2.- Ampliación del repositorio institucional Repisalud para integrar la producción 

científica de los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados (IIS) 

Durante 2022, se ha trabajado en un Proyecto piloto de integración con tres IIS 

acreditados, estableciendo las directrices para una incorporación eficiente de la 

producción y estudiando los ajustes técnicos necesarios para una correcta importación 

http://ibecs.isciii.es/
http://scielo.isciii.es/
http://cncs.isciii.es/
https://repisalud.isciii.es/


de los datos. Finalmente, se ha desplegado la estructura completa de los IIS mapeando 

la producción compartida entre éstos y el ISCIII.  

A lo largo de 2023, se incorporará la producción científica (artículos de investigación) en 

abierto de los IIS acreditados por el ISCIII. En una segunda fase se integrarán los datos 

de investigación (datasets) y Planes de Gestión de Datos de dichas instituciones. 

(https://repisalud.isciii.es/handle/20.500.12105/15322). 

3.- Ampliación del Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud (CNCS) en fondos y 

búsqueda activa de organizaciones interesadas 

El ISCIII ha definido dentro de su Plan Estratégico 2021-2025, la ampliación de los 

fondos bibliográficos y búsqueda activa de organizaciones interesadas en la 

participación en el CNCS, con el objetivo de mejorar y ampliar su utilidad (actualmente 

el catálogo solo recoge publicaciones periódicas). Para ello, la BNCS ha realizado un 

Proyecto piloto de integración en el catálogo de los libros de varios centros, así como 

la elaboración de un listado de instituciones de ciencias de la salud para realizar una 

búsqueda activa de organismos interesados en la integración de sus fondos en el CNCS. 

Estos fondos son de interés colectivo y complementan a los actualmente ya existentes 

en el catálogo. 

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 

244 revistas y 212.208 artículos, con un incremento de 
11.047 registros  
79.773 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 
 

68 publicaciones y más de 46.200 artículos a texto 
completo en formatos html, xml y pdf  
Más de 125 millones y medio de visitas (125.616.330), 
con una media cercana a los 10 millones y medio/mes 
(10.468.027,5). El incremento medio con respecto a 
2021 es de más de 3 millones/mes 

 DeCS  
Traducción 

inglés/español 

421 definiciones de descriptores nuevos/modificados  
262 descriptores nuevos y 1.931 sinónimos nuevos  
 

Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud (CNCS) 

CNCS  
Catálogo Nacional de 
Ciencias de la Salud 

 

684.418 fondos integrados y 29.970 revistas 
143.460 registros 
223.865 consultas a la API CNCS 
1.543 usuarios y 26.105 registros consultados en el OPAC 
Más de 27.190 páginas vistas del Catálogo  
6 nuevas firmas de adhesión de un total de 242  

Repositorio Institucional (REPISALUD)  

https://repisalud.isciii.es/handle/20.500.12105/15322


REPISALUD   
 

Ajustes, nuevos desarrollos y ampliación de contenidos 
Nº ítems: 9.188: 4.710 investigación y 2.608 institucionales 

Redes sociales BNCS 

Perfiles Twitter  @BNCSisciii @scielospain @bvs_spain 
@REPISALUDisciii 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, EDITORIALES Y EXPOSITIVOS 

Servicios bibliotecarios 

Consulta en sala  337 usuarios presenciales y 124 altas de nuevos 
lectores 

 
 

Colecciones 
 

Fondos bibliográficos: 43.214 publicaciones, de los 
cuales 38.997 son monografías y 2.675 
publicaciones periódicas 
Acuerdo ISCIII/CNIC/CNIO acceso conjunto a más de 
900 títulos (revistas, series monográficas y libros 
electrónicos) 
Más de 80.000 accesos a texto completo de libros y 
revistas electrónicas 

Consulta en Bases de datos 
 

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

Suministro de documentos 

y 

Préstamo interbibliotecario 

4.176 solicitudes (2.130 de investigadores del ISCIII) 
con un tiempo medio de respuesta inferior a 1 día. El 
69% de las bibliotecas solicitantes son de centros 
sanitarios 

Programa editorial 

 

Publicaciones ISCIII 

17 títulos editados en formato electrónico (15 
monografías y 2 revistas). La Memoria Anual ISCIII, se 
edita también en papel    

2.781 suscriptores a las alertas 

Museo de Sanidad e Higiene pública 

Visitas guiadas en grupo 
 

15 visitas y 209 visitantes 

Colaboraciones 

BIREME/OPS/OMS 
 

258 Bibliotecas Virtuales y 
bibliotecas del Sistema 

Sanitario de las 17 CC.AA. 
 

BNCS/ISCIII – 34 Institutos 
de Investigación Sanitaria 

Acreditados (IIS) 

Coordinación de la BVS España 
 
Elaboración del CNCS (Catálogo Colectivo de 
Publicaciones de Ciencias de la Salud) 
 
 
Integración de la producción científica de los IIS 
acreditados por el ISCIII en el repositorio Repisalud 

Nuevos proyectos 

FECYT. Promoción de la 

Ciencia en Abierto 

Proyecto MDG-20-11125 “Repositorio Institucional 
de SALUD (REPISALUD): mejora del sistema, 

ampliación a otras instituciones y programa de 
difusión y formación” 

 

 


