MEMORIA BNCS 2019
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. Asimismo se ofrece soporte bibliográfico a las actividades docentes, científicas y de investigación del ISCIII en las sedes de la biblioteca de ambos campus. Desarrolla y actualiza distintos proyectos
para visibilizar la literatura científica del área de las ciencias de la salud que se produce en España, a través
de la base de datos IBECS (http://ibecs.isciii.es) y el portal SciELO España (http://scielo.isciii.es) y facilitando herramientas para acceder a información científica como el catalogo colectivo de revistas de ciencias
de la salud en bibliotecas españolas CNCS (http://cncs.isciii.es/) y la adaptación del tesauro DeCS al español. Pone a disposición de todos los investigadores la producción científica e institucional del ISCIII y sus
fundaciones (CNIC y CNIO), a través del repositorio institucional REPISALUD (https://repisalud.isciii.es/).

ACTIVIDADES DESTACADAS
1.- Inicio de una vía de colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial
(Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital), con el proyecto BioASQTask MESINESP (Medical Semantic indexing in Spanish), que aplica tecnologías de Lenguaje Natural a la base de datos IBECS
para desarrollar herramientas de indización automática que mejoren la recuperación de información.
2.- Organización BNCS/FECYT de la I Jornada Open Aire Advance sobre “El papel de las bibliotecas biomédicas
en el contexto del acceso abierto”. Al acto acudieron 135 personas y se retransmitió también vía streaming.
1.- INICIATIVAS DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA
1.1- Biblioteca Virtual en Salud-España (http://bvsalud.isciii.es)
IBECS
228 revistas indizadas
Índice Bibliográfico Español
de Ciencias de la Salud

185.263 artículos, con un incremento de 10.972 registros

SciELO España

60 publicaciones. Más de 39.000 artículos a texto completo (html,XML y pdf) 36,5
millones de visitas (más de 3 millones/mes) y más de 43 millones de páginas descargadas

56.848 enlaces a texto completo de artículos incluidos en SciELO España y en revistas
de acceso abierto

Colección de revistas españolas de ciencias de la salud
de acceso abierto
Integrada en Web ofScience (WoS) (SciELO Citation Index)

DeCS
Descriptores de Ciencias
de la Salud

Presencia en Google Scholar, Hispana, DOAJ, OAISTER, ROAR, OpenDOAR, Recolecta,
OpenAire y BASE
Traducción adaptada del tesauro trilingüe (ES/EN/PT) de términos biomédicos elaborado por BIREME, a partir del MeSH de la NLM.
294 nuevos descriptores y 1.214 términos modificados, sinónimos y notas de alcance

1.2 Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud (CNCS)
CNCS
Se han integrado 579.000 fondos de 260 bibliotecas de las 17 CCAA y 28.100 revistas
Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud

30.000 visitas a páginas del Catálogo y 1.700 visitas a la web y blog de CNCS
Obtención marca CNCS por la OEPM

1.3 Redes sociales BNCS
Perfiles Twitter

@BNCSisciii @scielospain @bvs_spain @REPISALUDisciii

1.4 Repositorio Institucional (REPISALUD)
REPISALUD
Firma del Convenio INEOS con FECYT
Plataforma unificada y de
Inclusión de patentes y datos de investigación
acceso abierto de la producConexión API de FECYT con CVN de investigadores del ISCIII
ción científico-técnica del
ISCIII, CNIC y CNIO
Difusión en Open Aire, Open Doar y Buscarepositorios

2.- SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, EDITORIALES Y EXPOSITIVOS
2.-Servicios bibliotecarios
Consulta en sala

3.106 usuarios presenciales/198 altas nuevos lectores

Colecciones

Fondos bibliográficos: 42.339 publicaciones, de los cuales, 38.069 son monografías y
2.623 publicaciones periódicas. 1.384 incremento.
282 suscripciones activas (99% electrónicas)
Más de 85.000 accesos al texto completo de libros y revistas electrónicas

Búsquedas bibliográficas

En las bases de datos suscritas: 83.835 (sin incluir las gratuitas como PubMed, etc)

Préstamo interbibliotecario 6.096 (3.612 de investigadores del ISCIII, obtenidos: 93,3% en tiempo medio inferior a
y solicitud de documentos 1 día)
(2.484 de otras bibliotecas españolas con tiempo medio de suministro inferior a 4h
El 74% de las bibliotecas solicitantes son de centros sanitarios
3.- Programa editorial
http://publicaciones.isciii.
es

17 títulos editados:15 monografías (13 electrónicas y 2 en papel y electrónico) y 2
publicaciones periódicas en formato electrónico
2.626 suscriptores a las alertas

4.- Museo de Sanidad e Higiene pública
Visitas guiadas en grupo
previa cita

67 visitas guiadas y 1.243 visitantes
(adultos de centros culturales y estudiantes del Grado de Enfermería y de FP rama
sanitaria)

5.- Colaboraciones
BIREME de la OPS/OMS

Coordinación de la BVS

Red Scielo.org

Coordinación del portal SciELO España

FECYT

Proyecto INEOS

