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en la base de datos MEDLINE, lo que les hace compatibles
• Localizador de Información en Salud (LIS-España), permite

el acceso a fuentes de información en ciencias de la salud de
España y otros países sobre literatura no indizada.

El Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)
es una base de datos bibliográfica desarrollada bajo la misma
metodología y tesauros que utilizan Medline y Lilacas, haciéndola
compatible con ellas (en breve se podrá realizar una búsqueda
simultánea en las tres bases de datos). Recoge publicaciones de
ciencias de la salud españolas que han pasado criterios de calidad
en cuanto a normas internacionales previamente establecidas.
Incluye revistas de diferentes áreas de Ciencias de la Salud, tales
como Medicina (incluyendo Salud Pública, Administración
Sanitaria y Especialidades), Farmacia, Odontología, Psicología,
Veterinaria, Enfermería y Fisioterapia. Actualmente cuenta con
145 revistas que han superado los niveles de calidad de editorial y
de contenido y se encuentra disponible a través de la BVS-España
de forma gratuita.

Scientífic Electronic Library Online (SciELO) es otra iniciati-
va que pretende potenciar la presencia universal de las publica-
ciones de calidad editadas en nuestro país es el desarrollo de
SciELO España, herramienta de especial importancia para el
acceso y difusión de revistas científicas a testo completo.

SciELO constituye un modelo de publicación electrónica de
revistas científicas en Internet, que además de contar con un
riguroso sistema de control de garantía de calidad de su conteni-
do, utiliza una metodología estructurada que además de facilitar
el acceso al texto completo de los artículos, tanto en formato html
como en pdf, cuando este último se encuentre disponible, posibi-
lita el acceso a la colección completa de revistas y recuperar la
búsqueda mediante distintos índices (alfabéticos, autores, títu-
los, materias, etc.) y de formularios normalizados que amplían
las posibilidades de acceso. 

Otra de sus características, es que permite la edición de los
artículos operando mediante un sistema en red que interconecta
con el resto de sitios SciELO, bien sean geográficos por países
(Brasil, Chile, Cuba, España, etc.) o temáticos por áreas (SciELO
Salud Pública, Adolescencia, Catástrofes, etc). 

La tercera ventaja que presenta el modelo SciELO es que
desde la base de datos bibliográfica de cada artículo, permite la
conexión directa con las principales bases de datos bibliográficas
internacionales, Medline, PubMed, LILACS y al Índice
Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS) si el artí-
culo se encuentra referenciado en ellas y también permite la
conexión con la publicación a texto completo si este ha sido edi-
tado en números anteriores de SciELO. 

Entre otros valores añadidos, además de los referidos, merece
resaltar que en aquellos artículos en los que el autor o autores
han facilitado los datos de su trayectoria profesional, se puede
acceder a la línea investigadora de los autores con información
sobre trabajos y publicaciones relacionados con el tema del artí-
culo, además de que el sistema es capaz de generar indicadores
de uso y de impacto de la literatura científica, lo que se constitu-
ye como un importante componente de la metodología utilizada
por SciELO (http://www.scielo.org). 
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La Biblioteca Virtual en Salud (BVS) es un instrumento de
difusión del conocimiento científico-técnico en Ciencias de la
Salud a través de Internet. Su objetivo es recoger en un único sitio
distintas fuentes de información nacionales e internacionales,
garantizando la fiabilidad y calidad de sus contenidos, que se ofre-
cen gratuitamente. Es un proyecto que coordina el de Centro
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la
Salud (BIREME) de la Organización Panamericana de la Salud -
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Intervienen paí-
ses de habla hispana y portuguesa, y la Biblioteca Nacional de
Ciencias de la Salud 

La BVS-España opera interconectada en red con el resto de
Bibliotecas Virtuales en Salud de Latinoamérica, tanto geográficas
(BVS-Brasil, BVS-Chile, BVS-Colombia...) como temáticas (BVS
Catástrofes, Adolescencia, etc.) (http://www.isciii.es/bvs).  

La BVS-España utiliza una metodología común con el resto de
las BVS que operan en red, permitiendo el acceso a:

•  Bases de Datos bibliográficas
Nacionales. 
IBECS, Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud
BDIE, Base de Datos para la Investigación en enfermería en

España....
Internacionales
MEDLINE, MEDlars onLINE. Literatura internacional
LILACS, LIteratura LAtinoamericana y del Caribe en

Ciencias de la Salud....
• Revistas a texto completo de a través de SciELO (Scientific

Electronic Library Online)
• Monografías y boletines a texto completo
• Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas en Bibliotecas

de Ciencias de la Salud Españolas (C17).
• Descriptores en Ciencias de la Salud, terminología en tres

idiomas: español, inglés y portugués. Utiliza la misma estructu-
ra y metodología que el MeSH, tesauro utilizado por la National
Library of Medicine para la indización de la literatura científica
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