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La Biblioteca Virtual en Salud 
identifica sitios saludables para 
ciudadanos y profesionales 
 
 
 

 El proyecto LIS-España es un buscador especializado en 
salud para localizar en Internet información con  garantía de 
contenidos fiables y actualizados 
 
 
 

25 de febrero de 2015.-  La Biblioteca Virtual en Salud del Instituto de  
Salud Carlos III (BVS-ISCIII) es la encargada del proyecto LIS-España, 
un buscador especializado en sitios de salud para profesionales y 
ciudadanos. 
 
LIS-España es una herramienta muy útil para localizar información con 
contenidos fiables y actualizados. Las fuentes y recursos provienen 
principalmente de portales de Consejerías de Salud, programas de 
educación y promoción de la salud, escuelas de pacientes, hospitales, 
fundaciones, sociedades científicas y otras instituciones de interés. 
 
Las páginas web son seleccionadas, evaluadas, recopiladas y descritas 
por profesionales de la información, esto permite localizar no sólo las 
fuentes que pertenecen a la Internet visible, sino también, las que 
pertenecen a la llamada “Internet invisible” y que no pueden ser 
indizadas por los motores de búsqueda tradicionales.  
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LIS España contribuye a la visibilidad y accesibilidad de fuentes de 
información de calidad, principalmente españolas y europeas en el área 
de Ciencias de la Salud, y reduce la imprecisión en los resultados de 
búsquedas en materia de salud, facilitando el proceso de búsqueda y 
recuperación para el usuario.  
 
 La metodología LIS utiliza metadatos para registrar y catalogar las 
fuentes de información en Internet, esto permite el intercambio de datos y 
desarrollar una arquitectura basada en una red de localizadores 
compatibles entre sí y con otros sistemas externos. Está basada en el 
Global Information Locator Service (GILS) y en el formato Dublin Core, 
con algunos campos adicionales.  
 
LIS-España(  es el resultado de la cooperación técnica entre la Biblioteca 
Nacional de Ciencias de la Salud de España (BNCS), del Instituto Salud 
Carlos III (ISCIII) y el Centro Latinoamericano y del Caribe de 
Información en Ciencias de la Salud (BIREME), organismo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) / Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
 
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). 
 


