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Actualmente cuenta con 46 revistas de Ciencias de la 
Salud y  unos 20.000 artículos a texto completo
 Puesta en marcha del módulo de bibliometría
 Generación de enlaces desde la Base de Datos 
PubMed
 Contenidos accesibles desde Google Scholar
 Contenidos recuperables por otras plataformas OAI
 Depósito en Crossref: asignación del DOI
 Desarrollo de widgets
 Presencia en redes sociales

Proyecto de acceso abierto iniciado 
en 1998 por BIREME (OPS) . 
España se adhirió en 2001



Metodología común (comunidad). Descentralización
Producción de indicadores bibliométricos (factor de impacto, vida 
media, y otros)
Estadísticas de uso 
Interfaz trilingüe (español, ingles y portugués), permite búsqueda 
conjunta en todos los “SciELO” por varios criterios (texto libre, autor, 
materia, año publicación, afiliación,....)
Formato de datos en XML que facilita la búsqueda 
Enlaces desde las referencias a bases de datos externas o al texto 
completo
Uso de protocolos de intercambio de información con otras 
plataformas

 Integración en un proyecto 
supranacional (15 países, 887 
revistas y 344.686 artículos a texto 
completo)



 

http://scielo.isciii.es

Protocolo OAI-PMH: indización en recolectores 
y buscadores



Durante el pasado año 2010 las páginas de 
SciELO España recibieron la visita de más de 
Ocho millones (8.091.637 ) de visitantes 
distintos, lo que supone un total de 10.760.892
visitas y más de 35 millones (35.833.119)  de 
páginas del sitio visualizadas.

En lo que llevamos de año 2011, el número de 
visitas casi alcanza los nueve millones. 

 



 

http://scielo.isciii.es

Ranking web de portales 



Publicaciones editadas por el ISCIII

Publicaciones anuales:
Monografias: 60-80
50-60 en coedición con CCAA y MSyPS y 

diversas Asoc. y mutuas salud en el 
trabajo

Revistas: 3

Boletín ECEMC



Publicaciones editadas por el ISCIII
 Desde 2009 la Biblioteca gestiona el Programa Editorial del ISCIII

 Creación de un Comité 
 Establecimiento de Contrato de autor
 Mayor visibilidad de las publicaciones y del ISCIII

 Edición electrónica en pdf, html, e-pub

 Todas las publicaciones gratuitas
 Creación de un portal unificado en línea e inclusión en el 

portal de descargas del MICINN
 Integración de la revistas en un único punto y adopción de 

OJS como software de edición electrónica
 Unificación de la imagen corporativa

 Reducción de costes de edición
 Edición solo-e, eliminación del “papel”
 Simplificación tramites administrativos, unificación del 

trabajo editorial en el BOE

 Adopción de licencias 



Repositorio Institucional

Proyecto de la biblioteca desde 2006
 Falta de apoyo institucional
 Área de Biomedicina: Existencia de 
repositorios de agencias financiadoras 
(PubmedCentral (2000), UKPubMedCentral,…..)
 Nueva ley de la Ciencia 2011
Creación de una aplicación para control y 
evaluación de la actividad científica de los 
investigadores del ISCIII



Repositorio Institucional
Últimos avances

 Presentación informe en Comisión de Dirección (Mayo 
2011)
Curso en Formación interna al personal de la 
biblioteca (impartido por el CSIC)
Sesiones técnicas en las 3 sedes de la biblioteca 
explicando el proyecto a todo el personal (octubre 2011) 
Reunión con Secretario Gral. / Informática y Unidad de 
Calidad (Octubre 2011) para coordinación y puesta en 
marcha
Presentación de propuesta a la Comisión de Dirección 
(octubre 2011?)



Repositorio Institucional
Últimos avances

Propuesta - Proyecto 
Firma de la declaración de Berlín
Creación de un comité para personalización 
del repositorio (tipos de documentos, 
comunidades,…)
Creación de una unidad técnica en la 
biblioteca
Coordinación con Unidad de calidad 
Contratación de una empresa para la fase 
inicial



Repositorio Institucional
Últimos avances

3-4 meses para la puesta en marcha




