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• Plataforma que actúe como portal único de acceso a un índice centralizado de información 
científica 

– Revistas –e 

– Libros- e 

– Bases de datos 
– Recursos de instituciones 
– Organismos sanitarios 
– Sociedades científicas 

• Acceso a recursos comunes para todo el SNS  
– Revistas y libros acceso abierto 

– Recursos desarrollados por el Ministerio (guías clínicas, informes ATS, información 
medicamentos…) 

– Recursos suscritos por el Ministerio para todos (Biblioteca Cochrane, Uptodate…) 
– Publicaciones abiertas de cada CA  

• Repositorios 
• Revistas informes 

 
• Plataforma común 

– Desarrollo cooperativo de colecciones 
– Desarrollo cooperativo de servicios 
– Aumento de visibilidad 

– Compartir  
• Plataforma personalizada para cada CA 

– Acceso remoto a recursos propios y comunes 
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– Primo Central  Colección Central 
• Recursos contratados 
• Recursos gratuitos 

– Revistas-e  
– Libros-e 

– Catálogos bibliotecas 
– Publicaciones del Ministerio 

– CIMA (Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS - 

CIMA) 

– Acceso remoto (Ezproxy, C17, otros) 
– Resolvedor de enlaces SFX 

– Recomendación de artículosbX 
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Texto completo

Contacte con biblioteca

Solicitar documento

Scimago

Información F.I

Solicitar a biblioteca vía C17

Buscar en Google Scholar

Contacte otros servicios bca

Dulcinea

Disponibilidad catálogo

Sherpa/Romeo

Gestor Endnote

Buscar x autor en WOS



 

 

– Accesibilidad desde la página de la Biblioteca Virtual 
 Sí (9) 
 No (4), distintas razones: actualización de la página, imposible 

integración del buscador en la página, 1 no está en producción 

 NC (1) 
– Difusión 

 Sí (9), cursos y buzoneo. Condicionados por incertidumbre de la 
continuidad 

 No (3) 
 NC (1) 

– Uso y feedback de usuarios 
 Uso habitual (5): primaria, enfermería, localizador artículos 
 Los usuarios prefieren otras herramientas (2) 
 Poco uso (2) 
 No evalúan el uso (2) 
 No lo dan a conocer (1) 
 NC (1)  
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– Futuro desarrollo del proyecto 

 Incertidumbre impide desarrollo 

 Inconveniente → actualización de varias herramientas 
(SFX, C17 y catálogo propio)  

 Complejidad de la herramienta (usuarios y personal) 
 Recurso prescindible si el Ministerio no lo renueva 

 Atractivo del proyecto-→ pretexto para trabajo 
coordinado de las bibliotecas virtuales (licencias 
nacionales, trabajo cooperativo) 

 Trabajo colaborativo con liderazgo claro del Ministerio y 
con líneas de actuación de la BNCS 
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–   
–   
–   
–   
– Una plataforma real de gestión del conocimiento, con una 

figura desde el Ministerio coordinando y liderando para 
llevar proyectos comunes a todas las Comunidades en la 
propia plataforma 
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