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Como ya hemos comentado en números anteriores de Enredadera  
(/enredadera/boletin6/lared.htm#Breves) el CSIC ha adquirido un cierto número de 
licencias de la prestigiosa base de datos SCIFINDER producida por la American 
Chemical Society. Los productores de la base de datos la definen de la siguiente 
manera: 

"La cobertura en biomedicina y biología molecular de las bases de datos de CAS se 
complementa muy bien con la base de datos Medline, de la US National Library of 
Medicine, que es accesible en muchos distribuidores de información (algunas versiones 
de forma gratuita). Sin embargo, la implementación de Medline en SciFinder es 
especialmente buena, pues es más extensa (más de 12 millones de referencias desde 
1958), tiene indización adicional, se actualiza más rápidamente, y se ha integrado en la 
misma plataforma de consulta que las bases de datos de CAS."   

Hace cinco años y con el nombre de SciFinder, CAS inició un sistema de información 
integrado, fácil y exhaustivo, que prácticamente se ha convertido en la panacea 
universal de la información científico-técnica para uso directo por el investigador. Este 
sistema es integrado en el sentido de que permite la realización de todo tipo de 
búsquedas, incluidas las subestructurales y por reacciones, a partir de una única 
plataforma de consulta que contempla todos los problemas habituales, resolviendo más 
del 80 o 90% de las necesidades. Su uso es muy fácil, y sólo precisa una conexión a 
Internet y un software muy intuitivo que corre en Windows o Macintosh.   

Esta es una base de datos muy cara lo que ha obligado de momento al CSIC ha adquirir 
sólo 20 licencias del tipo "basic client". La adjudicación de licencias se ha hecho 
siguiendo los criterios establecidos por la Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología del 
CSIC. Dado el carácter restrictivo de la operación no se puede -de momento- satisfacer 
otras necesidades de investigadores que seguro estarán interesados en el uso y disfrute 
de esta base de datos.   

El proceso de adquisición de estas licencias de uso ha sido muy laborioso y ha 
requerido mucho tiempo, ya que ha llevado consigo la firma de un convenio de 
colaboración CSIC-CAS para llevar a cabo la adquisición.  

Las licencias se activaron a finales de diciembre de 2001 cuando fueron notificadas a 
cada uno de los investigadores seleccionados. Hemos creído oportuno organizar con los 
representantes de CAS en España unas sesiones de presentación de la base de datos y 
sus funcionalidades y recordar las condiciones de uso de estas licencias. Estas 
sesiones se han realizado durante el mes de enero de 2002 en distintas ciudades 
españolas.  
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