
 

 

MEMORIA BNCS 2020 

 

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

(http://scielo.isciii.es), el catálogo colectivo de revistas de ciencias de la salud en 

bibliotecas españolas CNCS (http://cncs.isciii.es/) y la adaptación del tesauro DeCS a la 

terminología utilizada en España . 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.- La BNCS crea las guías COVID-19 (una para profesionales y otra para ciudadanos) 

con recursos web de fuentes oficiales y calidad contrastada. Se trata de  una adaptación 

de la guía “2019-nCoV Acute Respiratory Disease: Health Information Guide” del 

“Disaster Information Management Research Center (DIMRC)” de la NLM. Se 

comenzaron a publicar en febrero de 2020 y se actualizan diariamente. Han recibido 

más de 201.000 visitas y 150.000 visitantes en 2020 y la página principal fue la tercera 

más consultada del portal ISCIII en las primeras semanas de la pandemia. 

(https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Guia-COVID.aspx 

 

2.-  3ª Reunión de Representantes de las Consejerías de Salud de las CC.AA., 

convocada por el ISCIII en diciembre de 2020 para tratar temas relacionados con el 

CNCS. Acta: https://cncs.isciii.es/wp-content/uploads/2021/02/3a-Reunion_Acta-

202001201_signed.pdf  
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3.- Plan de Acción 2020 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). Las principales metas incluidas en las 

actividades fueron: gestión de la red BVS, actualización y ampliación del control 

bibliográfico, desarrollo/actualización del portal, gobernanza y usuarios. El portal BVS 

España ha recibido alrededor de 270.000 visitas. 

 

4.- VIII reunión del Comité Consultivo de SciELO/IBECS celebrada el 9/3/2020 y 
formado por expertos en acceso abierto y en edición científica. Aprobación de la 
inclusión de 13 revistas en la colección SciELO y 16 en la base de datos IBECS. 
 
 
 
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 

238 revistas y 198.771 artículos, con un incremento de 
más de 13.508 registros  
68.885 enlaces a texto completo de artículos incluidos en 
SciELO España y en revistas de acceso abierto 

SciELO España  
Colección de revistas 
españolas de ciencias 
de la salud de acceso 

abierto  

66 publicaciones y más de 42.000 artículos a texto 
completo en formatos html y pdf  
Más de 46 millones y medio de visitas (46.772.450), con 
una media superior a 4 millones/mes (4.252.041)  
Descarga de más de 48 millones de páginas (48.191.269)  

DeCS  
Descriptores de CC 

de la Salud 

436 nuevas definiciones de descriptores 
nuevos/modificados, 291 descriptores nuevos/modificados 
y 4.464 términos alternativos nuevos  

Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud (CNCS) 

CNCS 
Catálogo Nacional de 
Ciencias de la Salud 

 

622.542 fondos integrados y 29.498 revistas  
142.280 registros 
178.045 consultas a la API CNCS  
14.160 revisiones temáticas y 2.154 modificaciones y 
nuevas publicaciones  
1.482 usuarios y 27.538 registros consultados OPAC  
Más de 13.500 páginas vistas del Catálogo y 400 visitas a 
la web y blog de CNCS  

Redes sociales BNCS 

Perfiles Twitter  @BNCSisciii @scielospain @bvs_spain 
@REPISALUDisciii 

Repositorio Institucional (REPISALUD) 

REPISALUD  
Producción científico-técnica 

del ISCIII, CNIC y CNIO  
 

Creación de la colección Informes COVID-19 
Nº de ítems: 5.945 (3.438 investigación y 1.953 
institucionales) 

 

 

 



 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, EDITORIALES Y EXPOSITIVOS 

Servicios bibliotecarios 

Consulta en sala  562 usuarios presenciales y 15 altas de nuevos 
lectores 

 
 

Colecciones  
 

Fondos bibliográficos: 42.803 publicaciones, de los 
cuales 38.144 son monografías y 2.673 
publicaciones periódicas. 1,1% incremento.  
278 suscripciones activas electrónicas.  Más de 
55.000 accesos a libros y revistas electrónicas 

Consulta en Bases de datos  
 

209.133 (sin incluir las gratuitas como PubMed, etc) 
 

Préstamo interbibliotecario 

y solicitud documental 

4.594 solicitudes con un tiempo medio de respuesta 
inferior a 1 día. El 79% de las bibliotecas solicitantes 
son de centros sanitarios  

Programa editorial 

http://publicaciones.isciii.es  11 títulos editados en formato electrónico.  
2.724 suscriptores a las alertas 

Museo de Sanidad e Higiene pública 

Visitas guiadas en grupo  
 

26 visitas guiadas y 345 visitantes 

Colaboraciones 

BIREME de la OPS/OMS  
Red Scielo.org 

FECYT 
BVS CCAA 

Coordinación de la BVS y BIREME/BNCS/BSC 
Coordinación del portal SciELO España 
Proyecto INEOS 
Elaboración CNCS 

 

http://publicaciones.isciii.es/

