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Catálogo colectivo temático 

Reúne fondos impresos y electrónicos de publicaciones periódicas de más de 260 bibliotecas de los principales 
Hospitales, Universidades, Consejerías de Sanidad, Laboratorios y Centros de Investigación españoles 

Su funcionamiento y coordinación se regula en la Resolución, de 14 de junio de 2018, del Director del Instituto 
de Salud Carlos III sobre el funcionamiento y coordinación del Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud 

Carácter público y acceso libre y gratuito 

Garantiza la propiedad de los datos de las instituciones participantes 

Adaptado a las distintas organizaciones y funcionamientos de las redes y centros que lo componen  

Responsable: ISCIII - BNCS 

Qué es 



Koha 

Vufind 
Módulo 

Administración 
CNCS 

CNCS 

Capa de gestión de datos 

OPAC de nueva 

    generación 

Fondos, datos, petición y gestión de 

solicitudes 

php y MySQL 

Servicio de referencia 

 virtual 

Base tecnológica 

 SIGB open source: 15.000 

instituciones 

 Permite catalogar cualquier tipo de 

documento 

 Diversos módulos disponibles 

 Interfaz de descubrimiento open 

source 

 Punto único de acceso a recursos 

físicos y electrónicos 

https://cncs.online/admin/orex_login
https://www.cncs.online/vufind/
https://2019.kohaference.es/
https://desk.zoho.com/portal/orexdigital/home


Koha. Maps of Libraries 

https://librarytechnology.org/libraries/map.pl?ILS=Koha  

Count: 126 Count: 4690 

KOHA@LISTSERV.REDIRIS.ES 

https://es-es.facebook.com/ComunidadKohaEspana/  

https://librarytechnology.org/libraries/map.pl?ILS=Koha
https://librarytechnology.org/libraries/map.pl?ILS=Koha
https://librarytechnology.org/libraries/map.pl?ILS=Koha
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://bibliobooks.es/
https://bibliomaps.es/
https://biblioteca.uca.es/
mailto:KOHA@LISTSERV.REDIRIS.ES
https://es-es.facebook.com/ComunidadKohaEspana/
https://es-es.facebook.com/ComunidadKohaEspana/
https://es-es.facebook.com/ComunidadKohaEspana/
https://es-es.facebook.com/ComunidadKohaEspana/


Cronograma del desarrollo del Catálogo 



• Con un representante que centraliza información y recogida de datos (Excepción: Organismos de la 
Administración Central, Universidades) 

Por CC. AA.  

• BNCS y responsables de las Bibliotecas Virtuales de Salud en cada Comunidad Autónoma 

Comité Técnico 

• ISCIII e Instituciones participantes 

Propiedad 

• Declaración de uso de la API 

Conexión CNCS y softwares de PI 

Organización en CNCS 



Proceso de incorporación de una biblioteca al CNCS 

Solicitud de 
incorporación y 

valoración BNCS 
- Comité Técnico 

Firma 
solicitud de 

adhesión 
Centro - ISCIII  

Alta del 
centro 

Integración de 
los fondos 

Control 
de 

calidad 

Claves módulo 
administración 

https://www.cncs.online/admin/addbib


Lanzamiento en noviembre de 2018. Resolución, de 14 de junio de 2018, del Director del Instituto de Salud Carlos III 
sobre el funcionamiento y coordinación del Catálogo Nacional de Ciencias de la Salud. 

Nuevas adhesiones 

Actualización de datos y fondos de los centros. 

Nuevos registros bibliográficos de publicaciones periódicas 

Incorporación de carátulas a las publicaciones 

Conexión con los dos principales sistemas automatizados de préstamo interbibliotecario más difundidos en España 
(GTBIB e ILL17). Declaración uso API CNCS, ajustes técnicos 

Mejoras en el sistema de petición de documentos 

Reglamento del Comité Técnico 

Gestión de la marca CNCS 

Diseño de la web y blog: cncs.es  

Estadísticas de acceso 

Revisión blacklist e ISSN erróneos 

Apoyo técnico y documental personalizado a las bibliotecas participantes  

CNCS en la actualidad 



CNCS en cifras 

139,364 
registros 

bibliográficos 

26,035 revistas 

571,072 
fondos  

262 
bibliotecas 

1,615 
carátulas 

146 solicitudes 
de adhesión 

Revisión 
temática de 

20,000 
revistas 



• Creación de múltiples CNCS por CCAA, por tipo de fuente: integración con catálogos o repositorios, 
integración con revistas y bbdd  a texto completo 

• Despliegue de módulos de Koha 

• Gestión integral de bibliotecas y redes con Koha 

Despliegue de funcionalidades ya disponibles en Koha y Vufind 

• Mayor integración, un único usuario y password para las 3 aplicaciones 

• Desarrollo orientado a microservicios: carga de fondos en nuevos formatos,  agrupación de fondos 

• Localizador de artículos 

• Mejor gestión de los fondos consorciados 

• Módulo estadístico: estadísticas de colecciones, estadísticas de búsquedas, estadísticas de peticiones…etc 

En desarrollo CNCS 3.0 

Actividades de difusión y propuestas de nuevas incorporaciones 

Catalogación de otros materiales bibliográficos 

Exportación directa de los fondos, filtrado de resultados… 

Futuros desarrollos 



http://www.cncs.es  

http://www.cncs.es/




GRACIAS 

Bibliosalud 2014. Madrid, 22 y 23 de Mayo   1ª Reunión del Comité Técnico del CNCS. 

Madrid, 21 de Noviembre de 2018 

“Propiciar una organización estable en la que estén 

representadas todas las bibliotecas de ciencias de 

la salud españolas, para conseguir elevar el nivel 

de los servicios y de la infraestructura bibliotecaria 

en materia de salud mediante la cooperación, el 

préstamo e intercambio de documentos que 

supongan un beneficio para los usuarios de las 

bibliotecas de salud españolas” 

Compromiso 

Confianza 

Complementariedad 

Coordinación 

Comunicación 


