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 Orígenes del proyecto 
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 Desarrollo:  

 Etapas y cronograma 

 Dificultades y logros 

 El CNCS en el momento actual , y…en el 

futuro 

 Evaluación del proyecto y reflexión final 
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Orígenes del proyecto 

Características del “usuario” de las bibliotecas 

de ciencias de la salud (lo quiere todo “para 

ayer”) 

 Proliferación del nº de fuentes de información 

en ciencias de la salud 

 Aumento constante del “precio” de la 

información científica 

 Tradición de colaboración de las bibliotecarias 

 La experiencia previa del catalogo C17 



Orígenes del proyecto 

Catalogo 

Colectivo 

Nacional de 

Publicaciones 

Periódicas. 

Medicina (el libro 

verde) 

Min de Cultura.  

1988 1993 

Catalogo colectivo de 

Bibliotecas de 

Ciencias de la Salud 

de la Comunidad de 

Madrid 

Consejería de Salud 

de la CAM 

CINDOC (CSIC) 

Bibliotecas de la CAM 

1996 

Catalogo Nacional 

de publicaciones 

periódicas de 

bibliotecas de 

ciencias de la salud 

españolas C17 

ISCIII/CINDOC(CSIC) 

Compact Software 

International 

Software propietario 

1996-2010 
Varias ediciones en papel y 

en CD-ROM y puesta en 

línea Inicialmente acceso 

restringido a los 

participantes, a partir de 

2001 acceso libre a través de 

internet.  

Financiación ISCIII 
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 Desarrollo: etapas 

y cronograma 

1ª fase 

2010-2011 
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 ¿Cómo lo hacemos? 

Principios  

 Catalogo de Ciencias de la Salud 

 Catalogo de Acceso libre 

 Datos permaneciendo propiedad de los participantes y 

deposito en el ISCIII 

 Organización por Comunidades Autónomas, con un 

representante que centraliza información y recogida de 

datos (Excepción:  Organismos de la Administración 

Central) 

 Compromiso de dar servicio de PI y de actualizar 

anualmente los datos 

 Cofinanciación 

2010-2018 
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Desarrollo: etapas 

y cronograma 
1ª fase (2010-2011) 

Características evaluadas por el comité técnico 

asesor: 

 Software libre 

 Funcionalidades para la utilización y carga de 

información por múltiples usuarios (bibliotecas) 

 Búsqueda y recuperación 

 conexión con aplicaciones de PI utilizadas en el 

área y posibilidad de peticiones directas vía 

correo-e 
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 Desarrollo: etapas y 

cronograma 

1ª fase (2010-2011) Requisitos técnicos: 

 Campos del registro 

 Un solo registro para cada revista (unión de formatos 

impreso y electrónico) 

 Código de biblioteca compatible con otros sistemas (no 

siempre se ha mantenido) 

  información de las bibliotecas participantes incluyendo 

sistema de pi utilizado, tipología, logo y temática, 

posibilidad de reseñar un texto de alerta,…. 

 Actualización de fondos manual y por lotes 
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 Desarrollo: etapas y 

cronograma 

1ª fase (2010-2011) 
Propuesta seleccionada: 

 Software Koha para gestión de los contenidos 

documentales 

 Software  Vufind para búsqueda y recuperación de la 

información (OPAC) 

 Desarrollo a medida para el modulo de administración 

(php y MySQL) 

 Herramientas documentales de referencia: 

 Serfile 

 Locator plus 

 ISSN 

 BNE 

 Univ. de Columbia 

 Univ. Complutense 

 Library of  Congress 
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 Desarrollo: etapas y 

cronograma 
2ª fase 2011-2014 

Aumento de las 

medidas de 

seguridad para 

accesos 

externos 
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 Desarrollo: etapas y 

cronograma 
3ª fase  (2016-18) 

Actualización de versiones de vufind y koha 

Actualización de datos de fondos y bibliotecas (incluyendo 

modificación de códigos) 

 Hosting provisional 

 Compatibilidad con la aplicación ILL17 

Mejora de registros bibliográficos a partir del ISSN 

(conexión Z39-50) 

Inclusión de imágenes de caratulas en parte de los títulos 

Traducción al galego de la interfaz de vufind (actualmente 

en ingles, español, euskera, catalá y galego) 
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Desarrollo: 

Dificultades y logros  

“Oficialización” de la participación de las bibliotecas (17 

CCAA) 

  Los “tiempos”  y la falta de personal de las 

administraciónes  

 Medidas de seguridad  informática en organismos de la 

administración 

  Intereses individuales y situaciones diferentes de los 

participantes 

 Bibliotecas Virtuales de las CCAA con distintas 

organizaciones y funcionamientos ( compras centralizadas/ 

descentralizadas, servicios de pi 

centralizados/descentralizados, puntos de servicio) 
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 El CNCS en el 

momento actual 
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 El CNCS en el 

momento actual 

140.000 

registros 

bibliográficos 

382.377 

fondos 

electrónicos 67.927 

fondos en 

papel 

19.194 

revistas 

Dominio cncs.es 

 Marca “cncs” en tramitación 
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 El CNCS en el 

momento actual 

nº de bibliotecas: 289 
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 El CNCS en el 

momento actual 

nº de bibliotecas: 289 
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 El CNCS en el 

momento actual 

El proyecto CNCS figura 

en el directorio 

internacional de bibliotecas 

que utilizan koha en  

library.org y es parte de la 

comunidad Koha en España  

En 2017 fuimos invitadas a 

impartir un taller en la KohaFerence 

que se celebro en Tabakalera en 

San Sebastián para mostrar esta 

experiencia colectiva 
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Evaluación del proyecto y 

reflexión final 

¿Qué hace falta para llegar al final de un proyecto 

como este? 

 Esfuerzo colectivo desde la base 

 Gran apoyo informático  / trabajo con una empresa 

especializada 

 Implicación “profunda” de todos los participantes y de los 

directivos de las instituciones 

 Mejorar los “tiempos” y la parte administrativa 

 Valorar la instalación en servidores  propios  versus 

“hosting” 

 No ser “perfeccionista” 
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 El CNCS en el futuro 
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cncs@isciii.es 


