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ACCES MEDICINE

Es un centro de recursos en línea que proporciona
los últimos avances médicos, textos completos de
literatura médica, audio conferencias y
Libros, bases de datos, simulador de examenes USML-on line,
simulaciones de exámenes USML, para estudiantes
AccessMedicine Weekly Podcasts y DDX Diagnosaurus
y profesionales de la salud que necesitan acceso
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
inmediato a información actualizada y con
cobertura tanto para la parte clínica como para
ciencias básicas.

ACS PUBLICATIONS

La División de Publicaciones de la American
Chemical Society ofrece a la comunidad científica
en todo el mundo con una colección completa de
las revistas más citadas, revisada por expertos en
las ciencias químicas y afines.

Publicaciones ACS publica más de 40 revistas , Chemical & Engineering
News , Archivos ACS Legado , y la ACS Symposium Series a través de su
premiada plataforma web. Revistas de ACS son # 1 en citas o factor de
impacto en las categorías de la química, así como siete nueve categorías
adicionales.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://pubs.acs.org/page/about-us.html

http://www.agbios.com

http://www.accessmedicine.com/features.aspx

3

AGBIOS

Base de datos sobre modificaciones genéticas en
cultivos, plantas y cosechas.

Esta base de datos de información sobre seguridad incluye no solamente
las plantas producidas usando tecnologías de DNA (e.j.., las plantas
genético dirigidas o transgénicas), pero también las plantas que se
pudieron haber producido usando métodos más tradicionales, tales como
crianza acelerada de la mutagénesis o de planta
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

4

AGRI 2000

Megabase de datos Agropecuaria de América

Reúne más de 100 bases de datos bibliográficas, catálogos de bibliotecas o
de centros de documentación, de instituciones nacionales e internacionales
http://sibdi.ucr.ac.cr/AGRI2000.htm
de investigación y enseñanza que participan en el proyecto.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
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AGRIS

ALIANZA PARA POLITICAS DE
SALUD Y SISTEMAS DE
INVESTIGACION

Sistema internacional de información para las
ciencias y las tecnologias agricolas.
Los AGRIS abren archivos y bases de datos
bibliográficas que cubren los aspectos de la
agricultura, silvicultura, ganadería, Ciencias
acuáticas y pesca y nutrición humana, la literatura
de extensión más de 100 países participantes. El
material incluye bibliografía gris como científicos y
técnicos publicados, tesis, ponencias, publicaciones
gubernamentales y más.

Desde su creación en 1999, el objetivo general de
la Alianza HA SIDO promover la generación y el
uso de la política sanitaria y los sistemas de
investigación (IPSS) como un medio para mejorar
la salud y los sistemas sanitarios en los países en
desarrollo.

Basado en las tecnologías disponibles, AGRIS inicialmente estaba
recopilando referencias bibliográficas para una base de datos central. Sin
embargo, desde el advenimiento de la Internet a finales de los 90 AGRIS
se ha convertido en la marca para una red de centros, que están
promoviendo el intercambio de información de ciencia y tecnología agrícola
http://www.fao.org/agris/Default_Es.htm
mediante el uso de normas y metodologías comunes. Contacta con
literatura mundial de 240 centros nacionales, internacionales e
intergubernamentales facilitan su información para las ciencias agrícolas y
la tecnología
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

La Alianza persigue este objetivo mediante el desarrollo y el
aprovechamiento de los métodos y enfoques para mejorar tanto la calidad
de la investigación y su aceptación final.
El trabajo de la Alianza ha sido en gran parte a través de sus Centros de
Revisiones Sistemáticas, junto con la identificación de las cuestiones
http://www.who.int/alliance-hpsr/en/
prioritarias de investigación y un ejercicio de establecimiento de
prioridades para cada tema.
BASE

DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

ARXIV

Repositorio Open access con 449,709 e-prints en
matemáticas, física, ciencias de la computación y
biología cuántica. Es una de las principales (si no la BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
principal) referencias documentales en la
investigación física.

http://arxiv.org/

Bases de datos Bibliográficas del
CSIC

Se tiene acceso gratuito a Bases de datos de Sumarios: ofrecen la
información bibliográfica básica contenida en las bases de datos ICYT
(Ciencia y Tecnología), ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades) e IME
Las bases de datos bibliográficas ICYT, ISOC e IME
(Biomedicina)
contienen la producción científica publicada en
Recogen fundamentalmente artículos de revistas científicas y de forma
España desde los años 70.
selectiva actas de congresos, series, compilaciones, informes y
monografías.
BASE DE DATOS
DE ACCESO GRATUITO

http://bddoc.csic.es:8080/inicio.html;jsessionid=16349CE9EF
EBDA2A77E3EB190E71283C
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BIBLIOTECA VIRTUAL EN
SALUD(BVS)

Ciencias de la Salud (Anatomía, Antropología,
Educación, Sociología y fenómenos sociales,
Asistencia en salud, Ciencia e información, Ciencia
y salud, Ciencias biológicas, Ciencias físicas,
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
Compuestos químicos y drogas, homeopatía,
humanidades , organismos, psicología y psiquiatria
, Salud Publica, Técnicas y equipamientos,
tecnología de los alimentos, vigilancia sanitaria

http://pesquisa.bvsalud.org/es/

BINASSS

Envío de artículos por correo electrónico a todos los usuarios que lo
soliciten
Resolución de consultas por teléfono
Ente responsable de proveer información científica Búsquedas bibliográficas especializadas
técnica relacionada con la salud y la seguridad
Préstamo de material bibliográfico (sala y domicilio)
social a los funcionarios de la Caja Costarricense
Servicio de conmutación bibliográfica nacional e internacional
de Seguro Social y demás entidades del Sector, en Acceso a INTERNET y correo electrónico
beneficio de la Sociedad Costarricense.
Servicio de fotocopias mismo horario de la Biblioteca
Envío de boletines y respuesta de artículos de interés
Digitalización de imágenes entre otros.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://www.binasss.sa.cr/

BIREME

El centro para América Latina y el Caribe Ciencias
de la información de salud, también conocido por
su nombre original biblioteca médica Regional
(BIREME), es un centro especializado de la
Organización Mundial Salud OPS (OPS / quién),
orientado a la cooperación técnica en información
científica en salud. Sede de BIREME se encuentra
en Brasil, en el campus central de la Universidad
Federal de São Paulo (UNIFESP), desde su creación
en 1967, como el acuerdo entre la OPS y el
gobierno de Brasil.

El objetivo de BIREME es contribuir al desarrollo de la salud pública en la
región de las Américas, promover la cooperación entre países,
democratización del acceso a la información científica y técnica, legislación http://www.bireme.br/php/index.php
y el intercambio de conocimiento y evidencia de la mejora continua de los
sistemas de salud, educación e investigación.
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10 BVS ONCOLOGIA

La Biblioteca Virtual en Salud se visualiza como la
base distribuida del conocimiento científico y
técnico en salud; registrado, organizado, y
almacenado en formato electrónico. Está sometida
a permanentes controles, lo que garantiza la
calidad de su contenido.

El proyecto para el desarrollo de la BVS-ONCOLOGIA - BVS-O, se inicia en
el año 2002 como iniciativa financiada exclusivamente por la Comisión
Honoraria de Lucha contra el Cancer (CHLCC), estando visible desde
agosto de ese año. Forma parte de la política de la institución no recibir
financiamiento proveniente de la publicidad
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

11 BIBLIOTECA VIRTUAL ONU

La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en
Internet, de manera gratuita y en formato
multilingüe, importantes materiales fundamentales
de culturas de todo el mundo
Es una biblioteca electrónica que contiene la
colección de publicaciones y documentos de
reuniones de la FAO, completos y en formato
electrónico.

La Biblioteca Digital Mundial representa un cambio en los proyectos de
bibliotecas digitales, centrándose en la calidad frente a la cantidad; la
cantidad sigue siendo una prioridad, pero no a expensas de los estándares
de calidad establecidos durante la fase inicial.
Pone un énfasis especial en la apertura de todos los aspectos del proyecto:
http://www.wdl.org/es/
acceso al contenido; transferencia de la tecnología para fortalecer las
capacidades; y participación de los socios, interesados y usuarios. Las
redes técnicas y programáticas se consideran vitales para la sostenibilidad
y el desarrollo de la Biblioteca Digital Mundial.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

12 BIO MED CENTRAL

BioMed Central es una publicación de STM
(Ciencia, Tecnología y Medicina)con 243 accesos
libres, en línea, revistas revisadas por pares. El
portafolio de revistas abarca todas las áreas de la
biología y la medicina, e incluye títulos generales
de interés, tales como BMC Biología y Medicina
BMC junto a revistas especializadas, tales como
Retrovirology y BMC Genomics . Todos los artículos
originales de investigación publicados por BioMed
Central se realizan en línea libre y permanente,
inmediatamente después de su publicación.

Contiene mas de 150 publicaciones revisadas y validadas por expertos.
Algunos artículos científicos están a texto completo. Comprende las áreas
de biología y medicina.
Esta base,
esta constituida por un grupo editorial independiente, provee acceso gratis
a investigaciones biomédicas de carácter científico.
www.biomedcentral.com
Los autores que publican con BioMed Central conservará los derechos de
autor a su trabajo, la concesión de licencias bajo la Licencia Creative
Commons , que permite a los artículos para ser reutilizado y redistribuido
sin restricciones, siempre que la obra original esté correctamente citado.
BioMed Central es propiedad de Springer Science + Business Media ,
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://www.bvsoncologia.org.uy/php/level.php?lang=es&co
mponent=19&item=1
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13 CGVLIBRARY

Información agrícola, incluyendo las bases de
datos bibliográficas de las bibliotecas de los
centros de investigación del Grupo Consultivo para
la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR)

Texto completo de miles de publicaciones acerca de la investigación que
hace el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
(CGIAR)
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

14 CHEMWEB.COM

ChemWeb permiteel acceso a determinados
artículos de texto completo de las editoriales
Química, incluyendo Wiley, Elsevier, Springer.
Recientemente ha añadido Ciencia Bentham y
Taylor & Francis.
Los usuarios pueden descargar una selección de
artículos sobre una amplia gama de temas de
particular a páginas de algunas de las revistas más
respetadas en Química.
Para ser miembro debe registrarse priimero de
forma gratuita

ChemWeb.com proporciona acceso a la información de los químicos
necesitan mejorar su investigación, desarrollo de productos, el desarrollo
personal, la educación, y / o sus empresas en Química y disciplinas afines.
http://www.chemweb.com/
Fácil acceso a los resúmenes , ponencias, libros , conferencias , noticias ,
foros y boletines Alchemist hace ChemWeb.com útil para nuestros
miembros.
BASE
DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

Biblioteca interdisciplinaria para científicos
especialistas y estudiantes de cultura, historia,
política, economía y sociedad de los países de
habla española o portuguesa y también del Caribe.

Cibera es un servicio del Instituto Ibero-Americano (Fundación del
Patrimonio Cultural Prusiano, Berlín) y de la Biblioteca Estatal y
Universitaria de Hamburgo Carl von Ossietzky
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

El Servicio Civil ayuda al gobierno del día para
desarrollar y entregar sus políticas tan eficazmente
como sea posible. La administración pública
incorpora tres tipos de organizaciones,
departamentos, agencias y organismos de
gobierno no-departamental (NDPBs).

Herramientas basadas en la web para ayudar a los responsables de la toma
de decisiones en políticas y a quienes los respaldan a buscar y utilizar la
evidencia de la investigación de la manera más exhaustiva posible dentro
de límites de tiempo ajustados, que incluye un resumen de las diferencias
http://www.civilservice.gov.uk/networks/gsr
entre una evaluación rápida de la evidencia y una revisión sistemática y
cuándo se podría utilizar la evaluación rápida de la evidencia
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

CIBERA

15 CIVIL SERVICE

http://vlibrary.cgiar.org/

http://www.cibera.de/es/projekt.html
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16 COCHRANE BVS

Colección de fuentes de información de buena
evidencia en atención a la salud, completamente
en inglés. Incluye las Revisiones Sistemáticas de la
Colaboración Cochrane, a texto completo, además
de ensayos clínicos, estudios de evaluaciones
económicas en salud, informes de evaluación de
tecnologías sanitarias y revisiones sistemáticas
resumidas críticamente.
O

17 CONARE.

La Biblioteca Digital de CONARE es un servicio
novedoso de la Biblioteca de CONARE la cual se
encuentra ubicada en el edificio principal de la
Institución.
Bases de Datos a Texto Completo: Art and Science I, Art
En año 2007, se plantea la creación de una
Biblioteca Digital como proyecto de graduación
II, Art and Sciense IV y Biological Science
para optar al grado de Maestría de en
(DE ACCESO SOLO EN EN EDIFICIO DE CONARE)
Bibliotecología y Estudios de la Información de uno BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
de sus bibliotecólogos, siendo acogido el proyecto
por las autoridades institucionales dando como
resultado la presente Biblioteca Digital.

(Consejo Nacional de Rectores)

CRCnetBASE

CRCnetBASE ofrece acceso instantáneo a los
principales referencias científicas, técnicas y
médicas del mundo con mayor soporte para las
bibliotecas

La colección del Portal de la Cochrane en la BVS esta conformada por un
conjunto de 8 bases de The Cochrane Library; por el conjunto de bases de
la Biblioteca Cochrane Plus, producidas y coordinada por el Centro
Cochrane Iberoamericano, que incluye contenidos en español; y por la
base de datos de resúmenes de revisiones sistemáticas Cochrane
traducidas al portugués, producida por el Centro Cochrane de Brasil.
BASE DE DATOS DE ACCESO PAGADO
REVISIONES SISTEMATICAS

http://cochrane.bvsalud.org/portal/php/index.php?lang=es

and Science

Colecciones temáticas diseñadas para satisfacer las necesidades
individuales de cualquier biblioteca de tamaño o institución.
30-días de prueba gratuitas están disponibles para todos los clientes que
califiquen académico, empresarial y gubernamental
BASE DE DATOS DE ACCESO PAGADO

http://www.conare.ac.cr/biblioteca/

http://www.crcnetbase.com/
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DARE (Bases de datos de la
UNESCO)

18 DIALNET

19 DOAJ

Las personas que trabajamos en este proyecto
somos una pequeña parte del Grupo INTER
localizada en el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC (Madrid, España):

Bases de datos Bibliograficos. Bibliotecas digirtales. Centros de recursos.
Revistas on line, Paginas Web
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

Se trata de una base de datos de producción
científica hispana, creada por la Universidad de la
Rioja, que integra múltiples recursos (revistas,
libros, tesis,...).
Es una base de datos de artículos de revistas
españolas e hispanoamericanas que ofrece el
acceso a más 730.000 artículos de unas 2.850
revistas de todas las disciplinas científicas. No
todos los accesos a los artículos de texto completo
son gratuitos, algunos tienen costo.

Los principales servicios que ofrece Dialnet a investigadores y usuarios en
general, de una manera abierta y gratuita son:
1. La búsqueda de documentos. Facilita, además, el acceso a numerosos
contenidos a texto completo. Para hacer uso de este servicio no es
necesario registrarse
2. La suscripción de alertas informativas. Cada usuario puede seleccionar http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/bases_
sus “revistas favoritas” para recibir por correo electrónico alertas
datos/dialnet
informativas con los sumarios de los nuevos números que se publiquen.
Para disfrutar de este servicio personalizado es necesario ser usuario
registrado del sistema. Cualquier usuario puede registrarse, de una manera
gratuita.
BASE DE DATOS
DE ACCESO GRATUITO

El objetivo del Directorio de Revistas de Acceso
Abierto (DOAJ, por sus siglas en inglés) es
incrementar la visibilidad y la facilidad de uso de
las revistas científicas y académicas de acceso
abierto, para fomentar el aumento de su uso e
impacto. El Directorio pretende ser global y
abarcar todas las revistas científicas y académicas
de acceso abierto que utilizan un sistema de
control de calidad para garantizar su contenido. En
resumen, una ventanilla única para los usuarios de
Revistas de Acceso Abierto.

Texto libre, completo, calidad controlada de revistas científicas y
académicas, que abarca todos los temas y en muchos idiomas
Cubre servicio gratis y completo de revistas científicas.
El objetivo es cubrir todos los temas e idiomas.
En la actualidad hay 2934 revistas en el directorio.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://www.proyectos.cchs.csic.es/integracion/es/content/d
are-bases-de-datos-de-la-unesco

http://www.doaj.org
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20 EBSCO

Principal proveedor de base de datos y eBook para bibliotecas y otras
instituciones con mas de 375 textos completos de las bases de datos de
investigación y más de 300.000 eBooks y audiolibros disponibles a través
de la plataforma EBSCOhost. EBSCO proporciona acceso sin precedentes al
mundialmente famoso contenido en todas las materias, incluyendo
Base de datos multidisciplinaria que ofrece textos
artículos de revista y diario disponibles vía EBSCOhost ® y H.W. Wilson,
completos de revistas académicas tanto en español
http://search.ebscohost.com/
eBooks y audiolibros, archivos digitales así como libro impreso de Salem
como en otras lenguas. Incluye áreas tales como:
Press. Contenido de EBSCO servicios las necesidades de investigación de
economía, medio ambiente y psicología.
decenas de miles de clientes que representan millones de usuarios finales
de los estudiantes de K-12 a los usuarios de la biblioteca pública, de
investigadores académicos, corporativos y médicos a los médicos y los
gobiernos de todo el mundo.
BASE DE DATOS DE ACCESO PAGADO

21 ELSEVIER

Como editor líder en el mundo de la ciencia y la
información de salud, ofrece servicio a más de 30
millones de científicos, estudiantes y profesionales
de la salud y la información en todo el mundo.
Fundador de los programas mundiales que brindan
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO o de bajo
costo para la ciencia y la información sobre la
salud en el mundo en desarrollo

Asociados con una comunidad global de 7.000 editores de revistas, 70.000
miembros del consejo editorial, revisores y autores 300.000 600.000 para
ayudar a los clientes la ciencia avance y la salud al proporcionar
http://www.elsevier.com/wps/find/intro.cws_home/ataglanc
información de clase mundial y herramientas innovadoras que les ayuden a
e
tomar decisiones críticas, aumentar la productividad y mejorar los
resultados.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

EVIPNet

EVIPNet: es un mecanismo innovador concebido
para promover el uso sistemático de
investigaciones sanitarias de la más alta calidad
(evidencias) en la formulación de políticas en los
países de ingresos bajos y medianos.

Proporcionar a los países una fuente fidedigna y confiable de evidencias
científicas teniendo en cuenta las necesidades locales
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

FISTERRA. Atención primaria en la
red

Fisterra proporciona a los profesionales
relacionados con la atención primaria un acceso
fácil y rápido a la información más rigurosa y de
actualización constante, para que puedan realizar
los más precisos diágnóstcos y decisiones de
tratamiento.

Fisterra ofrece desde un único punto acceso ordenado y estructurado a
guías clínicas, imágenes y algortimos, documentos con información sobre
técnicas en atención primaria, información sobre dietas y nutrición, más de http://www.fisterra.com/salud/index.asp
50 calculadoras, base de datos de medicamentos y cursos de formación
BASE DE DATOS DE ACCESO PAGADO Prueba gratuita

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&vi
ew=category&layout=blog&id=1476&Itemid=3650&lang=es
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22 GLOBAL REPORT

23 GLOBOCANn2008

Base de datos de Informacion sobre SIDA.
AIDSInfo es una herramienta que permite
visualizar y diseminar datos relacionados con el
sida para facilitar su uso en los países y
globalmente

La Agencia Internacional para la investigación
sobre el cáncer ha anunciado la disponibilidad de
las estimaciones de prevalencia de cáncer global a
través de su página web GLOBOCAN 2008.
Prevalencia de cáncer ayuda a proporcionar
información sobre las necesidades de recursos para
los pacientes, midiendo el número absoluto y la
relativa proporción en poblaciones de individuos
viven con la enfermedad y potencialmente que
requieren algún tipo de clínicas o soporte servicio.

AIDSInfo, que cuenta con una amplia gama de datos multisectoriales sobre
el VIH, contiene información sobre los fondos destinados al sida,
estimaciones epidemiológicas, datos de programas facilitados por los
países, y respuestas del Índice compuesto de política nacional tanto del
http://www.unaids.org/globalreport/AIDSinfo_es.htm
gobierno como de la sociedad civil.

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

La sección de información sobre el cáncer en IARC ha estimado la
prevalencia de cinco años en 2008 y divididas las estimaciones según tres
diferentes fases del tratamiento del cáncer por ejemplo, el tratamiento
inicial (dentro de un año), el seguimiento clínico (dos a tres años) y cura
(cuatro a cinco años).
Instalaciones para la tabulación y presentación gráfica de la incidencia de
cáncer, mortalidad y prevalencia en 184 países y según la región del
mundo a través de la página web de GLOBOCAN 2008:
http://globocan.iarc.fr

http://www.iarc.fr/en/mediacentre/iarcnews/2011/globocan2008-prev.php

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

24 HighWire Press

HighWire Press Acceso libre al texto completo de
1.149.216 artículos publicados en 915 revistas
especializadas en ciencias de la vida. Provee
servicios adicionales a los de consulta como la
alerta bibliográfica según sus temas de interés y
las citas.

De la Biblioteca de la Universidad de Stanford Contiene 944 títulos de
revistas de varios temas y 1,352,428 artículos de texto completo, casi
todos gratuitos.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://highwire.stanford.edu/

25 ICYT-Ciencia y Tecnologia

Base de datos referencial y bibliográfica que
recoge la literatura científica contenida en
publicaciones españolas de ciencia y tecnología.
Todos los documentos están localizables en la
Biblioteca del CINDOC, sede Ciencia y Tecnología,
en la calle Joaquín Costa, 22, Madrid

747 publicaciones periódicas editadas en España especializadas en estas
áreas, fundamentalmente revistas además de monografías, actas de
congresos, informes y tesinas
BASE DE DATOS DE ACCESO PAGADO

http://www.cindoc.csic.es/basescsic/icytinf.html
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26 IME-Biomedicina

Biomedicina (Administración sanitaria, Farmacia
clínica, Medicina experimental, Microbiología,
Psiquiatría, Salud Pública)

321 publicaciones periódicas editadas en España
BASE DE DATOS DE ACCESO PAGADO

http://www.cindoc.csic.es/basescsic/imeinf.html

INFOAGRO-Costa Rica

Sistema de Información del Sector Agropecuario
Costarricense, contribuye al proceso de
modernización y mejoramiento de la
competitividad de los sistemas agroproductivos y
de la calidad de vida de los habitantes del medio
rural costarricense.
El sistema tiene claramente establecido como
población meta prioritaria a los pequeños y
medianos productores y sus organizaciones y a las
instituciones públicas o privadas que laboran con
ellos.

Información: oferta de información de producción, servicios, tecnología,
comercialización y agroindustria, pertinente con las demandas de los
usuarios. Plataforma Tecnológica: tecnología de información moderna que
facilite el acceso real y a bajo costo en las comunidades rurales.
Capacitación: orientada a desarrollar las capacidades y habilidades de los
usuarios en el uso eficiente de la información y las herramientas
disponibles. Comunicación y Difusión: desarrollo de una estrategia que
permita la incorporación creciente de usuarios al sistema.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://www.infoagro.go.cr/InfoAgro

InforMED

La Corporación Stein y el Hospital Clínica Bíblica
firmaron recientemente una alianza estratégica
para poner a su servicio una herramienta de
búsqueda efectiva de información médica en bases
de datos especializadas
Como biblioteca médica virtual, Informed es
pionera en el mercado de la medicina privada
costarricense y nace como una respuesta a la
necesidad de los profesionales de las ciencias
médicas de romper las barreras que les impide
actualizar sus conocimientos en beneficio de sus
pacientes.

Informed nace para facilitarle una plataforma confiable, verás y eficiente
que le permitirá una opción de actualización permanente mediante
búsquedas efectivas en bases de datos actualizadas.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://informeds.org/buscadores_links.php
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1

LATINDEX

27 LILACS

28

MCMASTER HEALTH FORUM
(Health Systems Evidence)

Latindex es un sistema de Información sobre las
revistas de investigación científica, técnicoprofesionales y de divulgación científica y cultural
que se editan en los países de América Latina, el
Caribe, España y Portugal.
La idea de creación de Latindex surgió en 1995 en
la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y se convirtió en una red de cooperación
regional a partir de 1997.
Es un producto de la cooperación de una red de
instituciones que funcionan de manera coordinada
para reunir y diseminar información bibliográfica
de publicaciones científicas de América Latina, el
Caribe, España, Portugal

Actualmente Latindex ofrece tres bases de datos: 1) Directorio, con datos
bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas, ya sea que se
publiquen en soporte impreso o electrónico; 2) Catálogo, que incluye
únicamente las revistas –impresas o electrónicas- que cumplen los criterios
de calidad editorial diseñados por Latindex y 3) Enlace a Revistas
www.latindex.com
Electrónicas, que permite el acceso a los textos completos en los sitios en
que se encuentran disponibles. En la sección “Productos” se hace una
mayor descripción de estos recursos y la forma de consultarlos.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

LILACS es una base de datos regional basada en
una metodología del mismo nombre. Esta
metodología es componente de la Biblioteca Virtual
de Salud y norma la búsqueda, selección,
descripción, indización de documentos y
generación de bases de datos. Fue desarrollada a
partir de 1982 y surgió ante la necesidad de una
metodología común para el tratamiento
descentralizado de la literatura científico técnica en
salud producida en la América Latina y Caribe. Al
conjunto de bases de datos que utilizan los
patrones establecidos por esta metodología se les
denomina Sistema LILACS

LILACS es alimentada por las contribuciones de los centros coorperantes
del Centro Regional Latinoamericano de Información en Ciencias de la
Salud (BIREME), coordinados en Cuba por la Biblioteca Médica
http://metodologia.lilacs.bvsalud.org/php/level.php?lang=es
Nacional/CNICM. Contiene artículos de cerca de las 670 revistas más
renombradas en el área de la salud, con más de 150 000 registros y otros &component=19&item=3
documentos como tesis, capítulos de libros, anales de congresos o
conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

Evidencias Sanitarias Systems es un repositorio
actualizado de forma continua síntesis de la
evidencia científica sobre el gobierno, los acuerdos
financieros y de entrega dentro de los sistemas de
salud, y sobre las estrategias de implementación
que pueden apoyar el cambio en los sistemas de
salud. Evidencias Sanitarias Systems también
contiene un repositorio de actualización continua
de sus publicaciones en estos mismos dominios,
las descripciones de las reformas del sistema de
salud, y descripción de los sistemas de salud.

El más completo del mundo, punto de acceso libre para pruebas en apoyo
de los responsables políticos, las partes interesadas e investigadores
interesados en cómo fortalecer o reformar los sistemas de salud o en la
forma de obtener rentables programas, servicios y medicamentos a
quienes los necesitan

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

http://www.mcmasterhealthforum.org/healthsystemseviden
ce-en
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MD Consult ofrece la información más completa
disponible en un recurso en línea conveniente

Acceso instantáneo a los artículos de texto completo de más de 80 revistas
médicas y clínicas, 50 médicos principales referencias en una amplia gama http://www.mdconsult.com/php/404067554de especialidades, información sobre medicamentos clínicamente
1997/home.html
relevante, y más de 15.000 folletos de pacientes

29 MEDLINE PLUS

MedlinePlus es el sitio web de los Institutos
Nacionales de la Salud para pacientes y sus
familias y amigos. Producida por la Biblioteca
Nacional de Medicina, MedlinePlus le brinda
información sobre enfermedades, condiciones y
bienestar en un lenguaje fácil de leer. MedlinePlus
ofrece información confiable, actualizada en todo
momento, en cualquier lugar y de forma gratuita.

Un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Desde los
Institutos Nacionales de la SaludInstitutos Nacionales de la Salud
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/aboutmedline
plus.html

MINISTERIO DE CIENCIA Y
30 TECNOLOGIA
(MICIT)

Promover, incentivar y estimular la creación de
condiciones apropiadas para que la investigación,
la innovación, el conocimiento y el desarrollo
tecnológico del país, apoyen el crecimiento
económico y a una mejor calidad de vida en los
costarricenses.

Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación de Costa Rica
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://indicadores.micit.go.cr/dashboards/7953/inversion-enact-e-id-2011/

MD CONSULT
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Base de datos dirigida a la comunidad agrícola
sobre salud y seguridad ocupacional. La Base de
Datos Nacional de Seguridad Agrícola, NASD, es
31 NASD. National Ag Safety Database una colección de publicaciones sobre seguridad y
salud agrícola. Las publicaciones son aportados por
los especialistas de seguridad en diferentes
estados y agencias.

32 NCI. National Cancer Institute

33 NUTRIENT DATABASE

Base de datos bibliográfica del National Cancer
Institute.

Misión es acelerar el progreso en la ciencia y la
medicina, llevando una transformación en la
investigación de la comunicación. Cada artículo
publicado es de acceso libre - en línea libre
disponible para que cualquiera lo use. Compartir
las investigaciones favorece el progreso, desde la
protección de la biodiversidad de nuestro planeta
para encontrar tratamientos más eficaces para las
enfermedades como el cáncer

La información contenida en NASD fue aportado por profesionales de la
seguridad y organizaciones de toda la nación.
NASD contiene muchos tipos de materiales informativos, incluyendo hojas
http://nasdonline.org
informativas, materiales de capacitación, presentaciones de PowerPoint, las
referencias completas de vídeo y vídeos en línea
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

Más de 1,5 millones de términos y con referencias a toda la literatura
publicada sobre el cáncer desde 1960

http://www.cancer.gov/

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

Información nutricional en más de 8.000 alimentos con esta nueva función
de búsqueda mejorada. Ahora puede buscar por alimento, grupo o lista
para encontrar la información nutricional de los artículos de comida.
http://ndb.nal.usda.gov/
Además, ahora se puede tener acceso a la tierra USDA Calculadora de
carne de la misma página de búsqueda.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
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NUTRINFO.COM

Nutrinfo es una organización que desde hace más
de 10 años coordina y articula los esfuerzos de
miles de médicos, nutricionistas, tecnólogos,
asociaciones científicas y Universidades; que con
sus aportes permiten formar la más grande
comunidad de profesionales de la nutrición de
habla hispana en Internet.

34 OARE

Acceso en Línea a Investigaciones Ambientales,
OARE por sus siglas en inglés, es una alianza
público-privada auspiciada por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
Yale University y destacadas editoriales científicas
y tecnológicas, que permite a los países en
desarrollo acceder a una de las colecciones más
vastas de literatura en las ciencias ambientales del
mundo.

35 PDQ (Physician Data Query)

El PDQ (Physician Data Query) es la base de datos
integral del NCI sobre cáncer. Los sumarios del
PDQ de información de cáncer proveen información
revisada por expertos con base en comprobación
científica sobre tópicos que incluyen el tratamiento
de cáncer en adultos y niños, sobre cuidados
médicos de apoyo y paliativos, sobre prevención,
exámenes de detección, genética y medicina
complementaria y alternativa.

Es una fuente de información seria y confiable, exclusivamente dedicada a
profesionales de la nutrición, que brinda opciones de actualización gratuita,
y capacitación de alto nivel a través de nuevas tecnologías de e-learning,
trabajando en conjunto con los más reconocidos docentes y las más
http://www.nutrinfo.com/
prestigiosas instituciones científicas y/o educativas en el desarrollo de
nuevas propuestas de actualización profesional.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

OARE brinda acceso a investigaciones en una amplia gama de disciplinas,
entre ellas: biología; biotecnología; genética y especies genéticamente
modificadas; botánica y biodiversidad de flora; climatología, cambio
http://www.unep.org/oare/about/es/index.html
climático y meteorología; ecología y conservación de la vida silvestre;entre
otras
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

Contiene sumarios con una variedad amplia de tópicos sobre cáncer; un
registro de ensayos clínicos de cáncer de todo el mundo con más de 8000
ensayos abiertos y más de 19 000 ensayos cerrados y un directorio de
profesionales que proveen servicios de genética. El PDQ contiene también
el Diccionario de términos de cáncer del NCI con más de 6800 definiciones
de términos de cáncer y medicina y el Diccionario de Fármacos del NCI,
solo disponible en inglés, con información de más de 2300 sustancias que
se usan en el tratamiento de cáncer o en afecciones relacionadas con el
cáncer.

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://www.cancer.gov/espanol/recursos/pdq
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36 PLOS. Public Library of Sciense

Los títulos de la gama de PLOS está ampliando y
ahora incluye un número de nuevos sitios Web.
Búsqueda de artículos científicos y literarios de texto completo sobre
Estos títulos pueden variar en la velocidad de
Biología, Medicina, Biología Computacional, Genética, Patógenos y Ensayos
http://www.plos.org/
publicación, la naturaleza del proceso de revisión y
Clínicos.
BASE
selección de pares que tiene lugar antes de la
DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
publicación y la amplitud y la naturaleza del
contenido que se publica.

37 PROQUEST

ProQuest conecta a las personas con la información
examinada y confiable. La clave para una
investigación seria, la compañía ha forjado una
reputación de 70 años como una puerta de entrada
al conocimiento del mundo - de tesis a los archivos
gubernamentales y culturales a las noticias, en
todas sus formas. Su papel es esencial para
bibliotecas y otras organizaciones cuyas misiones
dependen de la entrega de información completa,
confiable.

La familia de marcas de ProQuest ofrece productos de información en
formato electrónico o en microforma a las bibliotecas académicas,
escolares y universitarias, públicas, corporativas y gubernamentales del
mundo. Tenemos más de 700 editoriales universitarias que son nuestros
asociados activos, y publicamos más de 60.000 nuevos trabajos de
posgrado cada año. Además de publicar, ofrecemos acceso a trabajos de
posgrado para miles de bibliotecas de todo el mundo.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://proquest.com.br/es-XL/aboutus/default.shtml

Pub Med Apoyada por Medline, una gran base de
datos especializada en Medicina y Ciencias de la
Salud. Recupera unos 15 millones de artículos

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

PUB MED
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38 PUBMED CENTRAL

RCT.

39 CONSORCIO REGISTRO
CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO

40 REDALYC

Pub Med Apoyada por Medline, una gran base de
datos especializada en Medicina y Ciencias de la
Salud. Recupera unos 15 millones de artículos

Servicio gratuito de la National Library of Medicine de los Estados Unidos
que proporciona acceso a los más de doce millones de registros de
MEDLINE. Acceso libre, previo registro gratuito. PubMed incluye enlaces a
numerosos sitios que proporcionan artículos a texto completo, así como
otros valiosos recursos.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
Estos títulos pueden variar en la velocidad de publicación, la naturaleza del
proceso de revisión y selección de pares que tiene lugar antes de la
publicación y la amplitud y la naturaleza del contenido que se publica.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

Desde el año 1976 el CONICIT realiza acciones
relativas a la recopilación y publicación de datos
sobre las actividades científicas y tecnológicas
realizadas en el país. Es así como, en los años
1976, 1979, 1982 y 1988, se actualizaron los
inventarios sobre las investigaciones en ciencia y
tecnología.

RCT es una base de datos compuesta por tres módulos, a saber: Unidades
de Investigacion, Proyectos de Investigación y Profesionales que realizan
trabajos de Investigación
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

La Red de Revistas Científicas de América Latina y
el Caribe, España y Portugal Redalyc es un
proyecto impulsado por la Universidad Autónoma
de Estado de México (UAEM), con el objetivo de
contribuir a la difusión de la actividad científica
editorial que se produce en y sobre Iberoamérica.

El proyecto Redalyc pone a disposición del lector interesado en conocer los
más destacados avances científicos desarrollados en Iberoamérica, cientos
de revistas de todas las áreas del conocimiento y miles de artículos a texto
completo que podrán leer, citar, criticar y analizar.
Las revistas que forman parte del proyecto Redalyc destacan de entre la
extensa producción editorial científica de Iberoamérica, lo cual se garantiza http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=106
al emplear la reconocida metodología Latindexpara integrar en su acervo
32410
solamente a aquellas publicaciones que, efectivamente, cumplen con los
parámetros de calidad editorial internacional; con la condición inicial de ser
dictaminadas por pares académicos y publicar, en su mayoría, resultados
originales de investigación científica.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://rct.conicit.go.cr/bd/pub_basedatos.shtml
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41 REDNIA

SCIDEV.NET

42 SCIENCEDIRECT

43 SciELO

La Red Nacional de Información Agropecuaria
(REDNIA) nace en 1992, con el fin de integrar
esfuerzos entre las instituciones del sector
agropecuario y áreas afines, que producen,
controlan y procesan información documental a
efecto de difundirla en forma ágil, oportuna y
adecuada. Tiene su fundamento legal en el Decreto
Ejecutivo no. 23212 MAG-MICIT del 17 de mayo de
1994, el cual fue modificado posteriormente por el
Decreto Ejecutivo no. 25227 MAG-MICIT, del 25 de
junio de 1996

El SciDev.Net sitio web www.scidev.net es la
principal fuente mundial de confiables y
autorizadas de noticias, opiniones y análisis de
información sobre ciencia y tecnología para el
desarrollo global.

ScienceDirect proporciona una introducción a todo
lo que ofrece bibliotecarios e investigadores Aquí
encontrará un Resumen de la familia de productos
y servicios de ScienceDirect, un Resumen de la
cobertura de contenido ScienceDirect, compra de
opciones y las políticas que rigen su uso.

Base de datos de acceso libre a revistas con texto
completo que cubren disciplinas tales como:
Arquitectura, Ciencias Agrícolas, Ciencias
Biológicas, Ciencias de la Salud, Ciencias de la
Tierra, Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales,
Humanidades, Ingeniería, Matemática,
Oceanógrafa y Química

Su principal producto es la Bibliografía Agropecuaria Nacional, almacenada
en una base de datos y de la que se desprende la Biblioteca Digital
Agropecuaria. Entre sus servicios se pueden mencionar: préstamo
interbibliotecario, búsquedas especializadas de información, capacitación,
asistencia técnica, intercambio de información y acceso a bases de datos.
http://www.mag.go.cr/Rednia/quienes_somos.html
Cuenta con más de 10 mil registros de documentos. Incluye información
nacional sobre agricultura, ganadería, avicultura, forestal, medio ambiente,
transporte, mercadeo y agroindustria en obras publicadas desde 1986
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

Enganchamos principalmente con profesionales del desarrollo, los
legisladores, investigadores, los medios de comunicación y el público
informado. Nuestra oficina principal se basa en Londres pero tenemos seis
mesas regionales con sede en África subsahariana, Asia meridional,
América Latina & Caribe, South-East Asia & Pacífico, Oriente & norte de
África y África occidental. Entre nosotros gestionamos una red mundial de www.scidev.net
usuarios registrados, asesores, consultores y periodistas independientes
que conducen nuestras actividades y visión. SciDev.Net es una compañía
limitada por garantía y una organización benéfica registrada en Inglaterra y
Gales (número de beneficencia registrada 1089590).
BASE DE DATOS DE ACCESO PAGADO

Es una de las bases de datos científicas de texto completo de base de
datos que ofrecen artículos de revistas y capítulos de libros de más de
2.500 revistas revisadas por pares y libros de más de 11.000.

http://www.sciencedirect.com/

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

Scientific Electronic Library Online. SciELO es una biblioteca virtual que
abarca una colección de revistas científicas de 11 países (Brasil, Chile,
Cuba, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Portugal, Uruguay, España,
Venezuela). La interfase permite el acceso al texto completo de los
artículos por medio de índice de autores, materia y otros.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

www.scielo.org
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44 SCIRUS

Biblioteca pública virtual de revistas científicas,
que se publican para ser distribuidas en línea de
manera libre e gratuita.

Es la herramienta de investigación científica más detallada de la Web.
Con más de 545 millones de artículos científicos indexados en el último
recuento, que permite a los investigadores para buscar contenido de la
revista no sólo, sino también páginas de inicio de los científicos, cursos,
elementos de tiraje servidor, las patentes y repositorio institucional y la
información del sitio web.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

45 SIDALC

Sistema de Información y Documentación
Agropecuaria de las Américas. Está integrado por
bibliotecas y unidades de información documental,
enlazados mediante redes nacionales. Estas redes
generan productos y proveen servicios de
información dirigidos a satisfacer las necesidades
de información de los diversos actores del sector
agropecuario.Requiere Registrarse, pero la
recuperación de los artículos no tiene costo.

Actualmente los servicios de la alianza SIDALC son de uso público, no
requiere suscripción y puede ser utilizado por los usuarios mediante la
dirección www.sidalc.net, que también da acceso a un buscador en línea de
las colecciones digitales disponibles, incluidos textos completos, materiales
www.sidalc.net/
audiovisuales y fotografías, entre otros. Pone a disposición cerca de 2,7
millones de referencias, entre ellos libros, revistas, tesis e informes, así
como más de 250.000 documentos a texto completo.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

Proporcionar a los investigadores con acceso a
millones de documentos científicos

Revistas , libros , series , protocolos y obras de referencia
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

SPRINGER link

46 WOK

La “Web of Knowledge” (WoK) es una plataforma de la empresa Thomson
Reuters basada en tecnología web, formada por una amplia colección de
bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones
científicas de cualquier disciplina del conocimiento, tanto científico, como
La Web Of Knowledge es una plataforma basada en tecnológico, humanístico y sociológico, desde 1945.
Integra en sus principales bases de datos Web of Science, fuentes
tecnología Web que recoge las referencias de las
adicionales de contenido con recursos Web, con otros datos académicos y
principales publicaciones científicas de cualquier
material de publicaciones, así como congresos y actas (Proceedings) y
disciplina del conocimiento.
herramientas de evaluación del rendimiento (Journal Citation Report y
Essential Science Indicators).

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO
REVISIONES SISTEMATICAS

http://scirus.com/srsapp/

http://link.springer.com/

http://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=13
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GHO. Observatorio Mundial de la
Salud.World Health Organization

El GLOBAL Health Observatory (GHO)proporciona
acceso en línea a la OMS resumen anual de datos
relacionados con la salud de sus 194 Estados
miembros: las Estadísticas Sanitarias Mundiales
2012.

Las páginas temáticas del Global Health Observatory proporcionan datos y
análisis sobre las prioridades de la salud mundial. Cada página del tema se
proporciona información sobre aspectos más destacados y las tendencias
mundiales de la situación, utilizando indicadores básicos, vistas de bases
de datos, publicaciones importantes y enlaces a páginas web de interés
sobre el tema.
El repositorio GHO datos proporciona acceso a más de 50 bases de datos
sobre temas prioritarios de salud, incluida la mortalidad y la carga de las
http://apps.who.int/gho/data/
enfermedades, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (nutrición infantil,
salud infantil, la salud materna y reproductiva, la inmunización, el VIH /
SIDA, la tuberculosis, la malaria, las enfermedades olvidadas, agua y
saneamiento), las enfermedades no transmisibles y factores de riesgo,
enfermedades epidémicas, sistemas de salud, la salud ambiental violencia
y las lesiones, la equidad, entre otros

BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

48 WILEY ONLINE LIBRARY

Wiley-Blackwell es la científica internacional,
técnica, médica, y el negocio editorial académica
de John Wiley & Sons, con fortalezas en cada área
principal académica y profesional y la colaboración
con muchas de las sociedades más importantes del
mundo

Publica casi 1.500 crítica peer-revistas y 1.500 libros nuevos al año + en
forma impresa y en línea, así como bases de datos, obras de referencia
importantes y protocolos de laboratorio.
BASE DE DATOS DE ACCESO GRATUITO

http://onlinelibrary.wiley.com/#

