
 

 

MEMORIA BNCS 2018 

 

La Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS) presta apoyo documental al Sistema 

Nacional de Salud, sirviendo de centro de referencia para todas las unidades administrativas 

sanitarias de nivel central y autonómico, sobre un amplio espectro de temas relacionados con 

la información científica en salud. 

Campus de Chamartín (sede central): ofrece soporte bibliográfico a las actividades docentes, 

científicas y de investigación del ISCIII, principalmente en las áreas de Salud Pública, Gestión y 

Administración Sanitaria, Epidemiología, Salud laboral y Educación para la Salud. 

Campus de Majadahonda: Apoyo documental y consultas de carácter bibliográfico, referencia 

e información científica en las áreas de Microbiología (Inmunología, Biología molecular, 

Bacteriología, Micología, Parasitología, Orientación diagnóstica, Microscopía, Bioinformática, 

Genómica y Proteómica) y Sanidad ambiental.  

1.- INICIATIVAS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA 

La Biblioteca Virtual en Salud de España (BVS España), pertenece a la Red Internacional de 

Bibliotecas Virtuales en Salud desde su presentación en el año 2001, coordinada por 

BIREME/OPS/OMS (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la 

Salud) y opera en red de forma descentralizada.  

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

IBECS 

Índice Bibliográfico 

Español de Ciencias de la 

Salud 

http://ibecs.isciii.es  

228 revistas indizadas 

174.291 artículos, con un incremento de más de 6.000 registros 

respecto a 2017.  

31.182 enlaces a texto completo de artículos incluidos en SciELO 

España y en revistas de acceso abierto. 

http://ibecs.isciii.es/


 

SciELO 

ScientificElectronic 

Library Online 

Colección de revistas 

españolas de ciencias de 

la saluddeacceso abierto 

http://scielo.isciii.es  

 

 

60 publicaciones  

Más de 37.000 artículos a texto completo (html,XML y pdf). 

Cerca de 24millones de visitas y más de 29 millones de páginas 

descargadas 

La página de SciELO supone el 93.49% del tráfico web del ISCIII 

(http://www.alexa.com/siteinfo/www.isciii.es). 

Integrada en Web of Science (WoS) a través de 

SciELOCitationIndex 

Presencia en Google Scholar 

Presencia en directorios de acceso abierto: 

Hispana/DOAJ/OAISTER/ROAR/ OpenDOAR/ Recolecta/ OpenAire 

y BASE. 

 

LIS-España 

Localizador de 

Información en Salud 

Directorio de Sitios saludables sujetos a criterios de calidad. 

2.365 registros de Información al profesional 

1.954 registros de Información al ciudadano 

Los contenidos están integrados en el portal LIS-Regional que 

recoge 33.300 recursos de 67 fuentes diferentes. 

 

DeCS 

Descriptores de Ciencias 

de la Salud 

Traducción adaptada al español de España del tesauro trilingüe 

(ES/EN/PT) de términos biomédicos elaborado por BIREME a partir 

del MeSHde la National Library of Medicine 

422 nuevos descriptoresy 135 términos modificados  

4.135Sinónimos nuevos en registros ya existentes  

291 Notas de alcance modificadas en registros ya existentes 

1.2 Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud (CNCS) 

CNCS 

Catálogo Nacional de 

Ciencias de la Salud 

http://cncs.isciii.es/  

Lanzamiento en noviembre de 2018. 

Contiene 140.000 registros bibliográficos y se han integrado 

363.957 fondos de 267 bibliotecas y 16.418 revistas. 

1.3 Redes sociales BNCS 

Canales  

TWITTER 

 

@BNCSisciii – Perfil oficial corporativo (690 seguidores).  

@scielospain – Perfil oficial de la colección SciELO España (4.9K 

seguidores). 

@bvs_spain – Perfil oficial de la BVS España (2.4K seguidores).  

 

http://scielo.isciii.es/
http://www.alexa.com/siteinfo/www.isciii.es
http://cncs.isciii.es/


1.4 Repositorio Institucional (REPISALUD) 

REPISALUD 

https://www.repisalud.isciii.es 

 

Lanzamiento en septiembre de 2018.  

Plataforma unificada y de acceso abierto de la 

produccióncientífico-técnica del ISCIII, CNIC y CNIO. 

 

2.- SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

La BNCS da cobertura a los investigadores del Instituto de Salud Carlos III, a los alumnos de las 

Escuelas Nacionales de Sanidad y de Medicina del Trabajo, y a cualquier usuario acreditado 

como investigador, docente o profesional sanitario del Sistema Nacional de Salud. Durante 

2018 se ha atendido a 2.990 usuarios presenciales. 

La biblioteca gestiona unos fondos bibliográficos constituidos por 41.340 publicaciones, de los 

cuales, 37.204 son monografías y 2.600 publicaciones periódicas. Mantiene suscripciones 

activas de los principales editores científicos del ámbito de las ciencias de la salud: Elsevier, 

Springer-Nature, Wiley, Oxford, BMJ, ASM, etc. (98% en formato electrónico). 

En 2018 se han catalogado 893 publicaciones, se han realizado 122 préstamos de libros y se 

han dado de alta a 146 lectores. Dentro del acuerdo de colaboración del ISCIII con las 

fundaciones CNIC y CNIO, se accede en línea, de forma conjunta a más de 900 títulos (revistas, 

series monográficas y libros electrónicos). Asimismo, se han registrado más de 75.000 accesos 

al texto completo de libros y revistas electrónicas.  

El número de búsquedas realizadas de forma directa por los usuarios en las bases de datos 

suscritas por la BNCS ha sido de 93.845  

En 2018 se han gestionado 6.069 solicitudes de préstamo interbibliotecario, de las cuales 

3.542 fueron de investigadores del ISCIll. Se obtuvieron un 94,46% de los documentos, con un 

tiempo medio de obtención de los mismos inferior a 1 día. 

3.- PROGRAMA EDITORIAL 

Se han editado 20 títulos: 14 monografías y 2 publicaciones periódicas en formato electrónico, 

2 folletos divulgativos y  2 nuevos volúmenes de la colección “Más que salud”:“Envejecimiento 

saludable” y “Los hongos microscópicos ¿Amigos o enemigos?”. A través de la dirección 

http://publicaciones.isciii.es/   se da acceso gratuito a todas las publicaciones electrónicas 

editadas por el ISCIII a partir de 2009. El portal cuenta con un sistema de alerta a usuarios 

registrados con 2.532suscriptores. 

https://www.repisalud.isciii.es/
http://publicaciones.isciii.es/


4.- MUSEO DE SANIDAD E HIGIENE PÚBLICA 

Museo de titularidad pública estatal, con sede en el Instituto de Salud Carlos III. Reúne una 

importante muestra de fondos museográficos sobre la sanidad pública en España, que incluye 

un laboratorio bacteriológico del primer tercio del siglo XX. Cuenta asimismo con un archivo 

documental procedente de la antigua Dirección General de Sanidad, una biblioteca y el archivo 

histórico de historias clínicas de los antiguos hospitales de enfermedades infecciosas. 

En 2018 se ha elaborado un video de 5 minutos de duración que se proyecta al finalizar las 

visitas. 

Mantiene un programa de voluntariado para algunas tareas de documentación, así como para 

la realización de visitas guiadas en grupos y abiertas a toda la población. 

5.- ACCESO ABIERTO 

Junto con la puesta en marcha del Repositorio Institucional “Repisalud”, el Instituto de Salud 

Carlos III, a través de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, mantiene desde julio de 

2015 un acuerdo de asociación con BioMed Central (BMC) para respaldar de forma activa la 

publicación en acceso abierto y contribuir a la difusión inmediata de la literatura científica 

producida en la institución. Durante el año 2018 se han publicado al amparo de este acuerdo 

11 artículos de investigadores del ISCIII. La revista en que más artículos se han publicado ha 

sido Malaria Journal (3 artículos). En junio de 2018 el ISCIII se ha adherido al programa 

institucional de acceso abierto del editor MDPI y por ello los investigadores del ISCIII que 

publican en sus revistas, obtienen un descuento en la tasa por publicación.  

6.- FORMACIÓN 

La Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud ha impartido módulos de documentación 

científicaen diferentes cursos de diploma, experto y máster de Escuela Nacional de Sanidad, 

Escuela de Medicina del Trabajo, UNED y Comunidad de Madrid, entre otros. Además, se 

impartieron talleres de PubMed y de búsquedas en bases de datos bibliográficas de CCSS para 

personal del Instituto de Salud Carlos III. 

7.- PUBLICACIONES Y CONGRESOS  

Elena Primo-Peña; Cristina Bojo Canales. SciELO España: 18 años de comunicación científica en 

abierto. XIII Jornadas APDIS. Lisboa 14-16 de marzo de 2018. 



Elena Primo-Peña. Fuentes de Información en el ámbito de la salud. La literatura médica en la 

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud. Infoday, Plan TL 2018. Jornada informativa sobre 

tecnologías del lenguaje en sanidad. Sevilla, 9 de septiembre de 2018. 

Elena Primo-Peña. Mesa redonda: Presencia del bibliotecario en instituciones sanitarias. IV 

Jornada Información y Salud. Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 

Complutense. Madrid,  29 de noviembre de 2018. 

Cristina Bojo Canales: Nombrada miembro del jurado para la categoría de biomedicina en el “II 

Hackathon de Tecnologías del Lenguaje”, organizado por la Secretaría de Estado para la 

Sociedad de la Información y la Agenda Digital. En esta edición los contenidos de SciELO 

España fueron utilizados como corpus de referencia para entrenar a las máquinas y desarrollar 

herramientas y aplicaciones basadas en lenguaje natural en el ámbito de las ciencias de la 

salud. Barcelona febrero de 2018. 

Cristina Bojo Canales: Mesa redonda  “Asuntos críticos en Investigación y Evidencia Científica” 

 con la ponencia Scielo España y la difusión de las revistas científicas españolas en salud. I 

Jornada Movamos el Conocimiento en Enfermería. Alicante 10 de abril de 2018.  

Cristina Bojo Canales: Jornada Entreconferencias CRECS, organizadas porEl Profesional de la 

Información, laUniversidad Complutense de Madrid y el Grupo Thinkepi. Madrid, 7 de junio de 

2018. 

Bojo Canales C. Acceso abierto y revistas científicas: ¿un movimiento que ha venido para 

quedarse?. Rev. Esp. Med. Prev. salud pública 2018;23(2): 5-11.  

 
 

 


