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CNCS: qué es 

  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 

  Carácter público y acceso libre y gratuito 

 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. 

 Responsable: ISCIII - BNCS 

 



Cronograma del desarrollo del Catálogo 



CNCS: basado en OpenSource 

 Independencia de la empresa desarrolladora 

 Ahorro de licencias y de desarrollo 

 Aplicaciones probadas y estables--> Koha &Vufind 

 Cientos de funcionalidades ya desarrolladas y disponibles para su despliegue 

 Capacidad de integración con fuentes externas ya disponibles 

 Capacidad de desarrollo multiplicada por la comunidad de desarrollo 

Fuente: Orex 
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Koha 

 Sistema de gestión integral de bibliotecas: 15,000 instituciones en producción 

 Permite catalogar cualquier tipo de fondo: revistas, monografías… 

  Diversos módulos disponibles: préstamo interbibliotecario, gestión de 

publicaciones periódicas… 

 Protocolos intercambio de información: OAI-PMH, SRU/SWR, Z39.50, SIP2, 

COINS, OpenURL, EDI, etc. 

Fuente: Orex 



Vufind 

 Punto único de acceso a los recursos físicos, digitales y electrónicos 

o Catalogo de la biblioteca (AI & Full text) 

o Repositorio digital 

o Recursos electrónicos 

 

  Múltiples puntos de acceso 

o Integración summon, Primo, EDS 

o Integración PubMedCentral 

o Catálogo por CCAA, Institución…etc. 

Fuente: Orex 



Administración CNCS 

 Carga y gestión de fondos en el catálogo 

o Gestión de bibliotecas individuales 

o Gestión de fondos consorciados 

  Gestión de los datos de contacto 

  Gestión de solicitudes enviadas y recibidas para instituciones sin acceso a un 

software SOD 

  Petición de solicitudes de documentos compatible con otros aplicativos de 

préstamo interbibliotecario 

Fuente: Orex 



Organización en CNCS 

 Organización por Comunidades Autónomas, con un representante que centraliza 

información y recogida de datos (Excepción: Organismos de la Administración 

Central, Universidades) 

  Adaptación a 17 realidades: distintas organizaciones y funcionamientos  

(compras centralizadas/ descentralizadas, servicios de pi 

centralizados/descentralizados, puntos de servicio) 

 Nuevas incorporaciones: solicitud de adhesión, alta de nueva biblioteca, envío e 

integración de fondos. 

  Comité Técnico: BNCS y responsables de la Bibliotecas Virtuales en Salud en 

cada Comunidad Autónoma 

 Propiedad: ISCIII e Instituciones participantes 

  Conexión CNCS y softwares de PI: licencia de uso de la API 



CNCS en la actualidad 

  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). Licencia 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  

 

 



Datos. Marzo 2019 

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 



Futuros desarrollos 

 Despliegue de funcionalidades ya disponibles en Koha y Vufind 

o Creación de múltiples CNCS por CCAA, por tipo de fuente 

• Integración con catálogos o repositorios 

• Integración con revistas y bbdd a texto completo 

o Despliegue del módulo SOD de Koha 

o Despliegue del módulo Kardex de Koha 

o Gestión integral de bibliotecas y redes con Koha 

 

Fuente: Orex 



Futuros desarrollos 

 En desarrollo CNCS 3.0 

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

o Desarrollo orientado a microservicios 

• Carga de fondos en nuevos formatos 

• Agrupación de fondos 

o Localizador de artículos 

o Mejor gestión de los fondos consorciados 

o Módulo estadístico 

• Estadísticas de colecciones, estadísticas de búsquedas, estadísticas de 

peticiones…etc. 
Fuente: Orex 



Futuros desarrollos 

  Actividades de difusión y propuestas de nuevas incorporaciones 

  Catalogación de otros materiales bibliográficos 

 Exportación directa de los fondos, filtrado de resultados… 



http://www.cncs.es  

http://www.cncs.es/




GRACIAS 


