
BASES DE DATOS 
 

ADOLEC 
 
Base de datos que contiene citas bibliográficas de la literatura 
internacional sobre salud de adolescentes y jóvenes. 
 

 

AGEMED 
 
Aplicación con información sobre todos los medicamentos 
autorizados en España. 
 

 

BDENF : Base 
de Datos de 
Enfermería 

 
Fuente de información compuesta por citas bibliográficas de la 
literatura técnico-científica brasileña en Enfermería. Contiene 
artículos de las revistas más destacadas del área de salud y otros 
documentos tales como: tesis, libros, capítulos de libros, anales de 
congresos, relatos técnico-científicos y publicaciones 
gubernamentales. 
 

 

BEDCA: Base de 
Datos Española 
de Composición 
de los Alimentos 

 
Aplicación que incluye información sobre alimentos analizados por 
investigadores de organismos públicos y representantes de la 
Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas. Este recurso 
está integrado en el  proyecto europeo “EuroFIR” para la creación 
de una plataforma europea de  bases de datos de composición de 
alimentos. 
 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 
HISTÓRICA DE 
LA CIENCIA Y 
LA TÉCNICA EN 
ESPAÑA 
 

 
Base de datos producida por el Instituto de Historia de la Medicina 
y de la Ciencia López Piñero. Recoge la producción científica de 
historia de la ciencia y de la técnica publicada en España, y la 
publicada por autores españoles a nivel nacional e internacional. 
 

 

CANCERLIT 

 
Base de datos bibliográfica del National Cancer Institute de 
Estados Unidos. Recoge información sobre temas relativos a todo 
tipo de cánceres. 
 

 

 
CDC WONDER: 
Wide-ranging 
Online Data for 
Epidemiologic 
Research 
 

Recurso desarrollado por los Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Es un sistema integrado de información y 
comunicación en salud pública. Contiene guías, informes y datos 
de salud pública. 

 

CLINICAL 
TRIALS 

 
Base de datos de ensayos clínicos desarrollados en Estados 
Unidos y a nivel mundial. Proporciona información sobre la finalidad  
de los ensayos clínicos, número de participantes, ubicación y 
teléfonos de contacto. Abarca un amplio rango de enfermedades y 
circunstancias. 
Guía de uso  
 

 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/adolec/?IsisScript=iah/iah.xis&base=ADOLEC&lang=e
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/portada/home.htm
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=BDENF&lang=e
http://www.bedca.net/
http://www.uv.es/uvweb/instituto-universitario-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/es/presentacion-1285897660857.html
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones
https://wonder.cdc.gov/
http://www.sergas.es/Docs/Avalia-t/guia-uso-CT/index.html
https://www.clinicaltrials.gov/


 

COMPLUDOC 

 
Base de datos multidisciplinar. Contiene las reseñas bibliográficas 
de los artículos publicados en una selección de revistas científicas  
analizadas en las bibliotecas de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 

 

CUIDATGE 

 
Recurso de información sobre enfermería de la Universitat Rovira i 
Virgili. Recoge los artículos de las revistas recibidas en la biblioteca 
de la E.U. Enfermería 
 

 

CUIDEN 

 
Base de datos que recoge la producción científica de la enfermería 
española e iberoamericana desarrollada por la Fundación Index. 
Contiene artículos de revistas científicas, comunicaciones y 
ponencias, libros, monografías y materiales no publicados. 
 

 

DOCUMED 

 
Documentación Médica Española es un repertorio bibliográfico de 
resúmenes. Contiene información sobre documentación médica o 
aspectos directamente relacionados con ella. 
 

 

 
DRUG 
INFORMATION 
PORTAL 
 

Portal de información de medicamentos de la National Library of 
Medicine  

ENFISPO 

 
Enfermería, Fisioterapia y Podología, recoge artículos de una 
selección de revistas en español que se reciben en la Biblioteca de 
la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad Complutense de Madrid.  
 
 

 

 
HIV/AIDS 
RESOURCES 
 

Página de recursos y literatura científica elaborada por la National 
Library of Medicine sobre el VIH.  

IBECS 

 
El Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud recoge 
referencias bibliográficas de artículos científicos publicados en 
revistas de ciencias de la salud editadas en España, abarcando 
áreas tales como medicina (incluyendo salud pública, 
epidemiología y administración sanitaria), farmacia, veterinaria, 
psicología, odontología y enfermería. 
 

 

LILACS 

 
Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud es 
un índice bibliográfico de la literatura en ciencias de la salud, 
publicada en los países de América Latina y el Caribe desde el año 
1982. 
 

 

http://biblioteca.ucm.es/
http://teledoc.urv.es/cuidatge/
http://www.index-f.com/new/cuiden/
http://www.uv.es/%7Edocmed/documed/documed.html
https://druginfo.nlm.nih.gov/drugportal/drugportal.jsp
http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/enfispo/
https://www.nlm.nih.gov/databases/databases_aids.html
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e&form=F
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e


 

MEDES 

 
Medicina en Español es una iniciativa desarrollada por la 
Fundación Lilly cuyo objetivo es poner a disposición de los 
profesionales sanitarios, una fuente de consulta bibliográfica que le 
permita recuperar de forma sencilla y eficaz referencias de 
publicaciones médicas seleccionadas y disponer de los accesos 
directos al texto completo. La base de datos contiene referencias 
bibliográficas publicadas en más de 60 revistas españolas de 
medicina y farmacia 
 

 

 
METAREGISTER 
OF CONTROLLED 
TRIALS 
 

Base de datos internacional donde se pueden localizar los ensayos 
clínicos en curso de todas las áreas de las ciencias de la salud.  

NARIC 

 
El National Rehabilitation Information Center desarrolla este 
recurso de información que permite buscar en las siguientes bases 
de datos: NIDRR, REHABDATA y NARIC knoledgebase. Contiene 
información sobre discapacidad y Terapia Ocupacional. 
 

 

 
NCBI ENTREZ 
 

 
Portal web que permite la búsqueda en las bases de datos de 
Ciencias de la Salud del National Center for Biotechnology 
Information (NCBI). 
Guía de uso 
  

 

 
NLM GATEWAY 
 

 
Base de datos que permite el acceso integrado a los diversos 
sistemas de recuperación de la información de la Biblioteca 
Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM). Busca 
simultáneamente en las bases de datos MEDLINE/PubMed, 
OLDMEDLINE (referencias desde 1953 a 1965) , LOCATORplus 
(el catálogo en línea de la Biblioteca), MEDLINEplus, 
ClinicalTrials.gov, DIRLINE, Meeting Abstracts y HSRProj. Incluye 
referencias bibliográficas de artículos y libros, información sobre 
congresos y estudios clínicos, divulgación para pacientes, 
información sobre los programas de investigación en el área y un 
amplio directorio de organizaciones médicas . 
Guía de uso 
 

 

PSYCHODOC 

 
Base de datos de artículos de revistas elaborada por el Colegio 
Oficial de Psicólogos 
 

 

https://www.medes.com/Public/Home.aspx
http://www.isrctn.com/
http://www.naric.com/?q=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK3837/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/gquery
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
http://psicodoc.idbaratz.com/Restringido/index.html


 

PUBMED 

 
PubMed es un sistema de búsqueda desarrollado por el National 
Center for Biotechnology Information (NCBI) en la National Library 
of Medicine (NLM) que permite el acceso a las bases de datos 
bibliográficas compiladas por la NLM: MEDLINE, PreMEDLINE, 
Genbak y Complete Genoma, y a las subbases de Medline: AIDS, 
Bioethics, Cancer, Complementary Medicine, Core Clinical 
Journals, Dental Journals, Nursing Journals, PubMed Central. 
Guía de uso  
Información sobre Medline  
 

 

SCImago Journal & 
Country Rank 

 
Portal que incluye las revistas e indicadores científicos por países, 
desarrollado a partir de la información contenida en la base de 
datos Scopus. 
 

 

 
SOCIAL 
PSYCHOLOGY 
NETWORK 
 

Base de datos de psicología social, permite localizar recursos y 
enlaces de Internet.  

TESEO 

 
Base de datos del Consejo de Universidades que recoge 
información acerca de las tesis doctorales leídas y consideradas 
aptas en las Universidades españolas desde 1976. 
 

 

TOXNET 

 
Conjunto de bases de datos, auspiciadas por la NLM sobre 
toxicología, salud ambiental y química. Incluye la base de datos 
Toxline. 
 

 

WoK 

 
ISI Web of Knoledge es una plataforma multidisciplinar integrada, 
de la empresa Thomson Scientific, accesible vía web y diseñada 
para dar apoyo a la investigación científica. Formada por una 
colección de bases de datos, citas y referencias de publicaciones 
científicas. Incluye los siguientes recursos: la base de datos Web of 
Science y las herramientas de evaluación del rendimiento Journal 
Citation Report y Essencial Science Indicators. 
El acceso a la plataforma se hará por medio de una clave personal. 
Los usuarios de la Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Salud 
deberán ponerse en contacto con el centro hfondo@jccm.es 
 

 

WHOLIS 

 
El Sistema de Información de la Biblioteca de la Organización 
Mundial de la Salud, es una base de datos bibliográfica que 
contiene publicaciones de la sede de la OMS y de las 
Representaciones Regionales, artículos de revistas, documentos 
técnicos y oficiales, y publicaciones de la OMS en colaboración con 
otros editores y organizaciones internacionales. 
 

 

 
 

http://www.fisterra.com/guias-clinicas/mas-sobre-guias/buscar-pubmed/#pm1
http://www.infodoctor.org/rafabravo/medline.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.scimagojr.com/
https://www.socialpsychology.org/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do;jsessionid=952BE86D745AFD50CEC85E343829A570
https://toxnet.nlm.nih.gov/
mailto:fds@jccm.es?subject=Solicitud%20de%20clave&bcc=rgarciap@jccm.es
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://dosei.who.int/uhtbin/cgisirsi/Wed+Sep+22+14:25:39+MEST+2010/0/49


 
 

BUSCADORES 
 
  
FIND 
ARTICLES 
 

Buscador de artículos de revistas científicas a texto completo. 
 

 
GOOGLE 
SCHOLAR 
 

Buscador de Google que permite buscar bibliografía especializada: 
artículos de revistas, estudios, tesis, libros, resúmenes.  

HEALIA 

 
Buscador especializado en el ámbito de las Ciencias de la Salud, 
además de ser una comunidad virtual. 
 

 

MEDHUNT 

 
Recurso desarrollado por la Health on the Net Fundation. Su motor 
de búsqueda sólo indiza páginas web sobre salud y temas 
médicos. 
 

 

MEDSCAPE 

 
Recurso para la selección de información médica agrupada por 
especialidades: artículos, enlaces a revistas, noticias médicas de 
Reuters, archivos multimedia. 
 

 

 
NEXTBIO 
 

 
Metabuscador especializado en Ciencias de la Salud, Biociencias y 
Química. Recupera información de Pubmed, ensayos clínicos y 
artículos. 
 

 

 

http://findarticles.com/
http://scholar.google.es/schhp?hl=es
http://www.healia.com/
http://www.hon.ch/
http://www.medscape.com/
http://www.nextbio.com/


 
RECURSOS DE MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 

 

 
BANDOLIER 
 

 
Boletín en formato electrónico, elaborado por científicos de Oxford, 
sobre Medicina Basada en la Evidencia. Bandolera, es la 
adaptación en español de la revista inglesa Bandolier.  
 

 

BIBLIOTECA 
COCHRANE 
PLUS 

 
Se trata de la edición de la Cochrane Library - Base de Datos 
elaborada por la Colaboración Cochrane - en español. La 
Colaboración Cochrane es un organismo sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo elaborar revisiones sistemáticas a partir de 
ensayos clínicos controlados, así como revisiones de la evidencia 
más fiable derivadas de otras fuentes. Además, mantiene 
actualizadas y difunde dichas revisiones. El acceso a la Cochrane 
Library Plus es gratuito en todo el territorio español gracias a la 
suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad y Política Social.  
Guía de uso elaborada por el Sergas 
 

 

 
CEBM:  Centre 
for Evidence 
Based Medicine 
 

Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de 
Toronto.  

 
CEBM: Centre 
for Evidence 
Based Medicine 
 

 
Centro localizado en Oxford, con el objetivo de promocionar la 
Medicina Basada en la Evidencia. Proporciona una serie de 
recursos y herramientas sobre MBE. 
 

 

 
CENTER FOR 
CLINICAL  
EFFECTIVENESS 
 

Unidad de apoyo a profesionales, gestores y gerentes sobre MBE, 
proporcionando información, experiencias y recursos. 
 

 

 
CENTRE FOR 
REVIEWS AND 
DISSEMINATION 
 

Departamento de la Universidad de York que desarrolla las bases 
de datos DARE, NHS EED y HTA Database. Contienen revisiones 
sistemáticas, evaluaciones económicas y de tecnologías sanitarias  

 

 
CLINICAL 
EVIDENCE 
 

 
Base de datos sobre preguntas clínicas para la toma de decisiones 
basada en la evidencia. 
 

 

CMA Infobase: 
Clinical Practice 
Guidelines 

 
Base de datos que recopila guías elaboradas en Canadá por 
diferentes organizaciones profesionales, agencias del gobierno y 
paneles de expertos. Las hay de casi todas las disciplinas. Están 
disponibles a texto completo en inglés y algunas también en 
francés 
 

 

 
EBM 
RESOURCE 
CENTER 
 

Sección de Medicina Basada en la Evidencia de la New York 
Academy of Medicine.  

http://www.infodoctor.org/bandolera/
http://www.bandolier.org.uk/
http://bibliosaude.sergas.es/DXerais/429/GuiaBibliotecaCochranePlus.pdf
http://www.update-software.com/Clibplus/ClibPlus.asp
http://www.cebm.net/
http://www.cebm.net/index.aspx
http://www.monashhealth.org/page/CCE
http://www.york.ac.uk/inst/crd/
http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/index.jsp
http://www.htai.org/vortal/?q=node/270
https://hsls.pitt.edu/resources/ebm


EBM TOOLKIT 

 
Colección de herramientas para la toma de decisiones en la 
atención sanitaria. 
 

 

EBOC: 
EVIDENCE 
BASED ON 
CALL   

 
Base de datos que tiene por objetivo integrar la mejor evidencia 
disponible por medio de la experiencia y la opinión de expertos. La 
página se divide en dos secciones: guías de práctica clínica y 
CATs (Critically Appraised Topic).  
 

 

 
EVIDENCE 
BASED 
MEDICINE 
 

Publicaciones de Medicina Basada en la Evidencia del BMJ 
Publishing Group  

EVIDENCIA EN 
CUIDADOS 

 
Portal desarrollado por el Centro Colaborador Español del Instituto 
Joanna Briggs para los cuidados de salud basados en la evidencia. 
Recoge información y recursos de medicina basada en la 
evidencia. 
 

 

EXCELENCIA 
CLÍNICA 

 
Metabuscador de recursos de medicina basada en la evidencia 
basado en TripDatabase. Permite ejecutar una misma búsqueda 
en distintas bases de datos y traduce automáticamente la 
búsqueda al inglés.  
Guía de uso  
 

 

 
GUÍAS DE 
PRÁCTICA 
CLÍNICA EN EL 
SISTEMA 
NACIONAL DE 
SALUD 
 

Portal que recopila las guías de práctica clínica elaboradas en el 
Sistema Nacional de Salud español. También proporciona 
información acerca de su elaboración, difusión, utilización 
y  evaluación. 

 

HSTAT  

 
Health Services / Technology Assessment Text es un recurso 
desarrollado por la National Library of Medicine. Permite la 
consulta a texto completo de guías de práctica clínica, guías de 
referencia rápida para clínicos, información para pacientes e 
informes de evidencia financiados por la Agency for Health Care 
Policy and Research; informes de evaluación de tecnologías 
sanitarias; conferencias de consenso e informes de evaluación 
tecnológica de los Institutos Nacionales de la Salud de EEUU. 
 

 

JBI CONNECT 

 
Plataforma informática, que proporciona a los profesionales de la 
práctica clínica, a los pacientes y sus familias una serie de 
recursos y herramientas para utilizar información basada en la 
evidencia en el proceso de toma de decisiones clínicas. 
 

 

JOANNA 
BRIGGS 
INSTITUTE 

 
Portal de la organización internacional de investigación, 
especializada en recursos de evidencia científica. 
 

 

 
MEDICINA 
BASADA EN LA 
EVIDENCIA 
 

Página web con recursos sobre Medicina Basada en la Evidencia, 
elaborada por Rafa Bravo. 
 

 

http://www.ebm.med.ualberta.ca/
http://www.eboncall.org/
http://ebm.bmj.com/
http://www.evidenciaencuidados.es/
http://www.cochrane.es/guia_ec.pdf
http://www.excelenciaclinica.net/
http://www.guiasalud.es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=hstatcollect
http://es.connect.jbiconnectplus.org/
http://es.connect.jbiconnectplus.org/
http://www.infodoctor.org/rafabravo/mbe.htm


NATIONAL 
GUIDELINE 
CLEARING-
HOUSE 

 
Base de datos elaborada por la Agency for Health Research and 
Quality. Contiene resúmenes de guías de práctica clínica y 
documentos afines procedentes de todo el mundo.  
 

 

NATIONAL 
LIBRARY FOR 
HEALTH 

 
Portal de la National Library for Health del Reino Unido. Recoge 
fuentes de evidencia autorizada y buenas prácticas en salud. 
 

 

 
NEW ZEALAND 
GUIDELINES 
GOUP 
 

Asociación independiente que proporciona asistencia técnica en la 
evidencia científica y directrices para la práctica clínica. 
 

 

NHS EVIDENCE 

 
Buscador tipo Google. Busca en Internet  información en salud de 
calidad. 
 

 

NICE 

 
Portal del National Institute for Health and Clinical Excellence. Se 
encarga de la elaboración de estándares de calidad, pautas, y 
también de la gestión de una base de datos de salud del Reino 
Unido. Ha desarrollado el buscador NHS Evidence. 
 

 

OT SEEKER 

 
Base de datos que contiene resúmenes de revisiones sistemáticas 
y ensayos clínicos en terapia ocupacional. 
 

 

 
PEDRO: 
FISIOTERAPIA 
BASADA EN LA 
EVIDENCIA 
 

 
Base de datos de acceso libre que recoge ensayos clínicos, 
revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica en fisioterapia. 
Guía de uso 

 

PORTAL DE 
EVIDENCIAS 
DE LA BVS 

 
Portal que organiza y ofrece acceso integrado a fuentes de 
información en salud. 
 

 

PUBGLE 

 
Motor de búsqueda que combina la capacidad de indexación de 
Pubmed con la de búsqueda en Internet de Google. Realiza 
búsquedas en Pubmed restringidas a las guías de la práctica 
clínica. 
 

 

 
RECURSOS DE 
MEDICINA 
BASADA EN LA 
EVIDENCIA 
 

Selección de recursos y herramientas sobre Medicina Basada en la 
Evidencia de la Lamar Soutter Library (Facultad de Medicina de la 
Universidad de Massachussets). 

 

SIGN ROCKETS 

 
Resúmenes en línea de las guías de práctica clínica elaboradas 
por  Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
 

 

 
SUMSearch 
 

 
Buscador de referencias sobre preguntas clínicas. Realiza las 
búsquedas en: National Library of Medicine, Database of Abstract 
of Reviews of Effectiveness (DARE) y National Guideline 
Cleringhouse. 
 

 

http://www.guidelines.gov/
http://www.library.nhs.uk/
http://www.nzgg.org.nz/
http://www.evidence.nhs.uk/default.aspx
http://www.nice.org.uk/
http://www.otseeker.com/
http://www.pedro.org.au/spanish/search-help/
http://www.pedro.org.au/spanish/
http://evidences.bvsalud.org/
https://www.semfyc.es/biblioteca/pubgle/
http://library.umassmed.edu/EBM/index.cfm
http://www.sign.ac.uk/
http://www.sign.ac.uk/guidelines/published/rockets.html
http://sumsearch.org/


 
THE COCHRANE 
COLLABORATION 
 

 
Red internacional de expertos en salud dedicados a promover las 
mejores evidencias en la práctica clínica y en la toma de 
decisiones. Preparan, actualizan y promueven el acceso a las 
Revisiones Cochrane. 
Acceso a los resúmenes. Revisiones Cochrane en español. 
Blog The Cochrane Collaboration 
 

 

 

TRIPDATABASE 

 
Metabuscador de recursos de medicina basada en la evidencia. 
Realiza la búsqueda de forma simultánea en unas 100 sedes de 
alta calidad: revistas con revisiones de pares, revistas de 
resúmenes, libros electrónicos, y guías de práctica clínica. 
Guía de uso elaborada por el Sergas 
 

 

http://www2.cochrane.org/reviews/
http://www2.cochrane.org/reviews/es/
http://www.cochrane.org/blog
http://www.cochrane.org/
http://bibliosaude.sergas.es/DXerais/442/GUIA%20DE%20USO%20TRIPDATABASE.pdf
http://www.tripdatabase.com/


OTROS RECURSOS 
 

 
AMADEO: the 
medical literature 
guide 
 

Portal para estar informado sobre las novedades bibliográficas de 
las distintas especialidades médicas. Es una guía de la literatura 
médica actualizada semanalmente 

☯ 

 
BIBLIOTECA 
VIRTUAL  EN 
SALUD 
 

 
Es una red de gestión de la información, intercambio de 
conocimiento y evidencia científica en salud promovida y 
coordinada por BIREME. Contiene una selección de fuentes de 
información para la búsqueda bibliográfica (entre ellas las bases de 
datos LILACS e IBECS). Guía 
 

☯ 

 
CSPS: base de 
datos 
 

Base de datos de sumarios de revistas del Centro de 
Documentación de la Consejería de Sanidad y Política Social de 
Murcia 

☯ 

DIALNET 

 
Servicio de alertas especializado en revistas hispanas, en el que 
participan las bibliotecas universitarias españolas. 
 

☯ 

ENFERMERÍA 21 

 
Portal de enfermería con información sobre revistas, bases de 
datos, formación, empleo, noticias y foros. 
 

☯ 

ENFERSALUD 
 
Directorio de recursos de enfermería elaborado por José Dacal. 
 

☯ 

FISTERRA 

 
Página web con recursos para profesionales de atención primaria, 
para la consulta y la formación. 
 

☯ 

MedEdPORTAL 

 
Servicio gratuito de publicaciones revisadas por pares y repositorio 
de materiales didácticos sobre medicina y salud bucal 
y herramientas de evaluación y desarrollo. Proyecto desarrollado 
por la  Association of American Colleges y  American Dental 
Education Association. 
 

☯ 

 
NLM 
 

Página web de la National Library of Medicine. ☯ 

 
OMS 
 

Página web de la Organización Mundial de la Salud. ☯ 

 
OPS 
 

Página web de la Organización Panamericana de la Salud. ☯ 

PLATAFORMA 
PUBLICACIONES 
DEL MINISTERIO 
DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN 

 
Plataforma para el acceso a las publicaciones del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Salud Carlos 
III, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 
Tecnológicas, Instituto Geológico y Minero de España, Instituto 
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria e 
Instituto Español de Oceanografía. 
 

☯ 

 

http://amedeo.com/index.htm
http://bvsmodelo.bvsalud.org/download/bvs/Guia_de_la_BVS_2011_es.pdf
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6414&IDTIPO=100&RASTRO=c890$m
http://dialnet.unirioja.es/
http://www.enfermeria21.com/
http://www.enfersalud.com/
http://www.fisterra.com/
http://services.aamc.org/30/mededportal/servlet/segment/mededportal/information/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.who.int/es/
http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es
http://publicacionesopi.micinn.es/index.html


 
PORTAL 
MAYORES 
 

 
Portal científico especializado en geriatría y gerontología 
desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 
 

☯ 

 
REBIUN 
 

Catálogo colectivo de la Red de Biblioteca Universitarias. ☯ 

 

 
SESCAM, 
E-BIBLIOTECA 
 

 
Portal de la Biblioteca Electrónica del Sescam. Recoge los 
recursos electrónicos contratados por el Sescam, así como una 
relación de recursos web de interés. 
 

☯ 

http://adiper.es/portal-mayores-imserso/
http://rebiun.crue.org/
https://sescam.jccm.es/ebiblioteca/index.html


REPOSITORIOS 
 

DIGITAL.CSIC 

 
Repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Tiene como finalidad difundir la producción intelectual 
desarrollada en el marco de las investigaciones del CSIC. 
 

 

E-CIENCIA 

 
Plataforma digital de acceso libre a la producción científica, 
generada por las Universidades Públicas de Madrid, integradas en 
el Consorcio Madroño, así como por cualquier investigador de otra 
universidad o institución que quiera participar. 
 

 

HISPANA 

 
Proyecto desarrollado por el Ministerio de Cultura en el que se 
reúnen las colecciones digitales de archivos, bibliotecas y museos. 
Punto de acceso común a 1.300.000 recursos de 121 bases de 
datos de colecciones digitales. 
 

 

OAISTER 

 
Catálogo de recursos digitales que cumplen con el protocolo OAI-
PMH, mantenido por la Universidad de Michigan y OCLC. 
 

 

OPENDOAR 

 
Directorio de repositorios académicos de acceso abierto de todo el 
mundo, mantenido por la Universidad de Nottingham 
 

 

RECERCAT 

 
 
Repositorio cooperativo que recoge la literatura de investigación de 
las universidades y centros de investigación de Cataluña. 
 
 

 

RECOLECTA 

 
Recolector de Ciencia Abierta es una iniciativa desarrollada por 
Rebiun y Fecyt, en el que se recogen los trabajos de investigación  
que se desarrollan en las instituciones académicas españolas. 
 

 

TESIS 
DOCTORALES 
EN RED 

 
Repositorio cooperativo que contiene las tesis doctorales leídas en 
las universidades de Cataluña y de otras comunidades autónomas. 
Permite la consulta remota a través de Internet del texto completo 
de las tesis. 
 

 

 

http://digital.csic.es/
http://www.madrimasd.org/madrid-ciencia-tecnologia/e-ciencia
http://hispana.mcu.es/
http://www.oclc.org/oaister/
http://www.opendoar.org/
http://www.recercat.cat/
https://recolecta.fecyt.es/
http://www.tdx.cat/

	Base de datos que contiene resúmenes de revisiones sistemáticas y ensayos clínicos en terapia ocupacional.

