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La Biblioteca Virtual en Salud 
España recopila en un tema 
destacado la información más 
relevante sobre la infección del 
virus del Zika 
 
 
•   La información puede consultarse en  
http://bvsalud.isciii.es/buscar/search.php?expression=zika 
 
•    Con esta iniciativa la Biblioteca Nacional de Ciencias de la 
Salud  del Instituto de Salud Carlos III,  pretende facilitar el acceso a 
recursos de calidad contrastada existentes en la red sobre la 
infección del virus del Zika, dirigidos tanto a profesionales como a 
público en general. 
 
                                    
 Madrid, 5 de febrero de 2016.-  La Biblioteca Nacional de Ciencias de                
de la Salud del Instituto de Salud Carlos III, a través de su herramienta 
Biblioteca Virtual  en Salud España (BVS) ha recopilado en un tema 
específico sobre la infección del  virus del Zika, los principales recursos 
bibliográficos de acceso libre y de calidad dirigidos tanto a profesionales 
como al público en general.      
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 La Biblioteca Virtual en Salud de España, es un instrumento de difusión        
del conocimiento científico que pertenece a la Red Internacional de 
Bibliotecas Virtuales en Salud desde su incorporación en el año 2001. 
Esta Red cuenta en la actualidad con la participación de 30 países de 
Iberoamérica, África y Asia. Está formada por más de 90 bibliotecas 
virtuales nacionales, temáticas e institucionales y está coordinada por 
Bireme (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias 
de la Salud). 
 
La información sobre el tema de la infección del virus zika puede 
consultarse en:  
       
http://bvsalud.isciii.es/buscar/search.php?expression=zika 
 
 


