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INFORMES TÉCNICOS

Estado actual de los recursos españoles sobre ciencia
de la salud en Internet

Lic. Carmen María Brugarolas Ros1

La realización de cualquier investigación actualmente es impensable sin la consu
los recursos disponibles en Internet, sobre todo si se considera que el acceso a sus
presenta la rapidez, exhaustividad y facilidad de uso de las fuentes de información que
la investigación científica.

Internet constituye una gran fuente de recursos de información y de conocim
compartidos  y una vía de comunicación apropiada para la cooperación entre un gran n
de comunidades y grupos con intereses en temas específicos, distribuidos por t
planeta. Dicha red facilita la consulta de los catálogos de las bibliotecas más importan
acceso a las bases de datos sobre los temas más diversos y transferir copias de los d
tos encontrados.

La búsqueda y el hallazgo de información en la red obedece, entre otros factores
intereses personales y a la ocupación de cada individuo. A pesar de ello, en el pr
artículo se intentará mostrar las direcciones de los sitios y recursos más relevante
contexto de las ciencias de la salud en España. Para ello, se centrará en la exposic
comentario de distintas fuentes de interés para los profesionales, estudiantes y usua
los servicios de información, que deseen conocer los productos electrónicos relat
ciencias de la salud, en lengua española, existentes en España. Con esto se pretende
el estado actual de la presencia de las páginas web españolas en los marcos esta
previamente.

MÉTODOS

Como primer paso, se clasificó temáticamente la información que se deseaba inclu
muestra. Los grupos resultantes fueron los siguientes:

1. Estudio de la medicina en las universidades españolas.
2. Información sobre eventos.
3. Hospitales españoles.

1 Licenciada en Documentación. Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
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4. Listas de discusión.
5. Webs en las comunidades autónomas de España.
6. Catálogos y publicaciones electrónicas.
7. Bases de datos.
8. Bibliotecas médicas universitarias.

Los sitios ubicados en el primer grupo ofrecen información sobre los planes de es
de diferentes facultades. Permite observar los aportes, mejoras y deficiencias de cada
sidad. La información sobre eventos y las listas de discusión garantizan estar al día en
de interés particulares. Las bases de datos y los catálogos brindan acceso a u
cantidad de información de forma  organizada y estructurada.

Las publicaciones electrónicas, en especial las revistas,  son un complemento 
mental a las ediciones en papel, posibilitan la actualización de sus lectores,  son una
constante de nuevas ideas y permiten el contrastar e interpretar informaciones div
realizar distintos análisis y elaborar conclusiones.

El último grupo incluye algunas bibliotecas médicas universitarias seleccionada
cuales reúnen información proveniente de varias fuentes y relacionan, de forma exha
distintos elementos dispersos.

A continuación se consultaron diferentes motores de búsqueda de información glo
Los buscadores utilizados fueron:

www.altavista.com
www.excite.com
www.lycos.com
www.infoseek.com
www.buscopio.com

Por su potencia, profundidad, rapidez y actualización, Altavista, junto a Buscopio
su amplitud, fueron los más precisos. Aún así, el resultado general fue una gran canti
información, acompañada de “ruido”.

Posteriormente se ubicaron los distintos recursos en los grupos correspondiente
criterios de inclusión y exclusión utilizados fueron: el idioma - el español, el país – Esp
la presencia de un sistema de ayuda y el tipo de interfaz - amigable, accesible.

Se revisaron cuidadosamente las páginas identificadas y se clasificaron, por su co
do como:

    * Web sencillo: Aquel que presenta solo datos básicos.
  ** Web completo: Aquel que, además de los datos básicos de la institución, aporta

recursos de información útiles.
*** Web excelente: Aquel con estructura, originalidad e información sobresaliente.

1.  Estudio de la medicina en las universidades españolas
* Universidad de Cádiz
 http://www2.uca.es/facultad/medicina/

El servidor de la Universidad de Cádiz se encuentra en remodelación y sus pági
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** Universidad de Córdoba
http://www.uco.es/organiza/centros/medicina/

Informa sobre sus planes académicos y el profesorado, la organización de la fa
las dependencias del centro, los hospitales universitarios, el servicio de relaciones 
cionales y otros que ofrece la facultad, la representación estudiantil, las titulaciones 
y  enlaces a las publicaciones, además de un buscador por palabras clave.
*** Universidad de Granada
http://www.ugr.es/

Es una página muy completa, donde se ofrece información general y sobre su 
estudios, oficina de intercambios, biblioteca, boletín informativo, cursos, programació
cente 99-00, con un interesante apartado denominado “El decano responde”. Pos
acceso al Instituto de Neurociencias, a la conferencia española de decanos de las fa
de medicina, a la Asociación Europea de Facultades de Medicina (AMSE), a la Ag
Sanitaria de Educación para el Desarrollo (ASED) y a la fundación San Francisco J
Santa Cándida. Permite  asistir  a  una  sesión  clínica, que organizan cada jueves, a las 1
el salón de actos del hospital universitario «San Cecilio», así como a sus publicac
otras asociaciones.
* Universidad de Málaga
 http://www.uma.es/

Es una página sencilla, ofrece los datos de la facultad y un enlace a las VII Jorn
la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense.
* Universidad de Oviedo
http://www3.uniovi.es/Vicest/Estudios/Centros/medicina.html

Ofrece información sobre los estudios impartidos, las autoridades académicas, la
ción, los niveles exigidos, los servicios, las salidas profesionales, las asociacion
acceso a otros recursos. Su estructura es muy sencilla. Presenta, además, un busc
mapa de los recursos contemplados.
*  Universidad de La Laguna (Canarias)
http://www.medicina.ull.es/

A partir de su página principal, puede accederse al llamado Campus de las Cienc
Salud. La facultad de medicina, http://www.medicina.ull.es/medicina/m_indice.html, ofrece
información sobre su localización, los servicios de la facultad, el alumnado, los prog
internacionales, la guía docente, noticias y otros enlaces de interés. La escuela univ
de enfermería y fisioterapia: http://www.medicina.ull.es/enf_fisio/ef_indice.html, proporcio-
na los mismos enlaces que la facultad de medicina, excepto los programas internac
además  de un enlace a los estudios de posgrado.
* Universidad de Cantabria
http://galeno.medi.unican.es/

Presenta noticias de interés y de la Universidad de Cantabria, un buscador, en
otras páginas, acceso a algunos departamentos, información general sobre la ins
sobre la investigación, los servicios, la gestión académica y sitios seleccionados para
tarse.
**  Universidad de Castilla- La Mancha
http://emedica.med-ab.uclm.es/

Registra los exámenes de atención primaria y de autoaprendizaje en epidemio
demografía sanitaria, también informa sobre cómo estudiar en la facultad, su organi
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los planes de estudios, el profesorado, un tablón de anuncios,  los cursos y semin
además de una sección de educación médica y otros enlaces de interés.
**  Universidad de Salamanca
http://www3.usal.es/medicina/

Presenta un índice general en el que ofrece acceso a la historia de la facultad
departamentos, los profesores, la biblioteca, el personal de administración y de los serv
a las aulas de informática y un grupo de direcciones de interés biomédico. Tambi
posible conectarse con la Facultad de Farmacia: http://www3.usal.es/farmacia/ y la Escuela
de Enfermería y Fisioterapia: http://enfermeria.usal.es/.
* Universidad de Valladolid
http://www.med.uva.es/

Contiene un buscador, información general, los colectivos, los servicios, los dep
mentos, los estudios, las novedades y un enlace con la diplomatura en logopedia.
* Universidad Autónoma de Barcelona
http://servet.uab.es/

Este web se encuentra en fase de prueba. Ofrece información general, acceso
departamentos, los servicios de la universidad y otros.
***  Universidad de Barcelona
http://www.ub.es/medicina/

Es una página con abundante información, contiene enlaces con páginas de
universidades; información sobre los estudios de pre y posgrado, los programas de d
rado y un enlace curioso sobre historia y álbum fotográfico - aunque no está dispo
actualmente, en lengua castellana, solo en catalán.
**  Universidad de Lleida
http://www.udl.es/centres/fm/

Sus accesos son similares a los que ofrecen otras universidades, sin embargo, 
algunos diferentes como son las “Asignaturas on line”, y “Revisa tus conocimientos”, 
último muy interesante para los alumnos con interrogantes de respuestas alternativ
materias como la anatomía, la bioquímica, la cirugía, etcétera.
* Universidad Rovira y Virgili
http://www.urv.es/centres/fmcs/index.html

Ofrece una presentación general, las normativas académicas, los teléfonos y dir
nes, los servicios, la oferta y la agenda académica, acceso a los departamentos, as
novedades y anuncios.
***  Universidad Miguel Hernández
http://medicina.umh.es/

Es una página muy informal y agradable, con acceso a los estudios, las calificacio
convocatorias, tutorías electrónicas. Permite contactar con el decano y con ¿quién
mos? Presenta avisos y comunicados, las unidades administrativas y los departamen
material docente, la biblioteca, así como acceso a otros centros, un directorio y much
información, toda de forma sencilla y agradable. Contiene un buscador y una encuest
los estudiantes sobre sus expectativas en docencia y servicios. A partir de la página 
pal puede enlazarse con una página de recursos y un mapa sanitario.
***  Universidad de Valencia
http://infomedic.fmedic.uv.es/

Es una excelente página, con información muy completa,  que posibilita a los alum
crearse  sus cuentas de correo electrónico y revisar sus expedientes académicos. Ade
informar sobre otros centros en España, planes de estudios, departamentos, bases d
80

01(version electronica).pm6 11/04/01, 09:03 a.m.80



tas con
recursos

demás
 Licen-

ra.

: con la
ión de

onsables
s y ser-

letines
a infor-
rios, las
Instituto

biblio-
cétera.

ofesio-
obre los

os pro-

ventos.

ACIMED12
publicaciones, permite revisar los conocimientos médicos a estudiantes y especialis
preguntas de respuesta alternativa sobre variados temas médicos. Ofrece múltiples 
informáticos: FTP, búsquedas en Internet, software, etcétera.
* Universidad de Extremadura
http://www.unex.es

Ofrece acceso, a partir de su apartado “Centros”, a la “Facultad de Medicina”, a
de enlaces a los planes de estudios de la Diplomatura de Enfermería, Fisioterapia y la
ciatura en Medicina, y un enlace directo a la Facultad de Medicina: http://med.unex.es/, al
cual fue  imposible entrar.
* Universidad Santiago de Compostela
http://www.usc.es/coies/plan/plcnmeg.htm

Ofrece información solo académica, sobre matrículas, planes de estudio, etcéte
* Universidad Complutense
http://www.ucm.es/info/fmed/

Es una página sencilla, sin embargo ofrece los enlaces necesarios, como son
estructura, los estudios, la biblioteca, los alumnos, los servicios y con una asociac
antiguos alumnos.
* Universidad de Alcalá de Henares
http://www.uah.es/informacion general/centros/medicina.htm

Presenta datos generales, dirección y teléfonos, autoridades académicas, resp
administrativos, titulaciones, departamentos, delegaciones de alumnos, asociacione
vicios del centro.
***  Universidad Autónoma Madrid
http://www.fmed.uam.es/

Es una página muy completa, proporciona acceso a instituciones sanitarias, a bo
oficiales, a centros de investigación, universidades, entre otras instituciones. Registr
mación general, los departamentos, los servicios, los alumnos, las aulas y semina
unidades docentes en hospitales, los congresos y conferencias y se enlaza con el 
de Investigaciones Biomédicas.
* Universidad de Murcia
http://www.um.es/~medicina/

Contiene ubicación, profesorado, biblioteca, enlaces, personal y titulaciones. En 
teca pueden conocerse sus fondos, publicaciones periódicas, horario, personal, et
**  Universidad de Navarra
http://www.unav.es/medicina/indice.html

Presenta información sobre el plan de estudios, la junta directiva, las escuelas pr
nales de la facultad de medicina y las novedades. Posee una excelente información s
departamentos.
* Universidad del País Vasco
http://www.ehu.es/docencia/centros/Med od/

Es una página con enlaces preferentemente académicos, un directorio, los títul
pios, los departamentos e información sobre el plan de estudios.
2. Información sobre eventos
**  Centro Informático Científico de Andalucía
http://www.cica.es/congresos/

Registra información sobre congresos, conferencias, jornadas y otros tipos de e
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**  El Diario Médico nos informa
http://www.diariomedico.com

El web de esta publicación contiene, entre otros muchos apartados interesante
sección llamada Internet Sanitario, dedicada a las novedades de la información méd
Internet.
**  Curso para aprender más sobre recursos biomédicos
http://escher.upc.es/cursos/biomed/inici.htm

Este curso está dirigido a cualquier persona interesada en conocer los recursos 
nibles en INTERNET, relacionados con las ciencias de la salud. Es un curso totalm
práctico y su seguimiento se realiza a partir de las conexiones que ejecuta el estudian
cada uno de los servicios disponibles.
**  Fundación Catalana para la Investigación (FCR)
www.fcr.es

Contiene información sobre becas, premios, ayudas a la investigación para emp
públicas y privadas relacionadas con biomedicina (en catalán). Mantenida por la “Fund
Catalana per a la Recerca” es una institución sin ánimo de lucro, cuya finalidad es impul
investigación con una visión amplia de la ciencia al servicio de la sociedad.
3. Hospitales españoles

Es posible encontrar una lista de hospitales afiliados a la Red de Investigación Es
la, RedIRIS, en Centros: http://www.rediris.es/recursos/centros/  Junto a ellos, se halla una
larga lista de centros y universidades del país pertenecientes a dicha red.
4.  Listas de discusión

RedIRIS es la red española, académica y de investigación financiada por el P
Nacional de I+D que gestiona el Centro de Comunicaciones del Consejo Superio
Investigaciones Científicas (CSIC). En la relación de listas residentes en el servido
RedIRIS, existen 51 listas relacionadas con la temática de estudio. Su dirección es http://
www.rediris.es/list/. Es oportuno destacar la existencia de la lista siguiente: BIB- MED, htt
/www.rediris.es/list/info/bib-med.html, una lista de discusión electrónica dirigida a biblio
carios y documentalistas médicos. Trata aspectos teóricos y prácticos de interés pa
profesionales de bibliotecas y centros de documentación especializados en medici
desarrollo de proyectos, el préstamo interbibliotecario, la obtención de documentos, el 
cambio de información sobre el acceso a fuentes de referencia, etcétera.
5.  Webs de las comunidades autónomas de España
* Galicia: www.xunta.es
http://www.xunta.es/conselle/csss/index.htm

Ofrece acceso al mensaje del consejero, a la dirección general de servicios socia
un organismo autónomo: Sergas (Servicio Gallego de Salud).
**  Principado de Asturias: http://www.princast.es/
http://www.princast.es/

 Aquí se puede acceder a “consejerías” y, en ella, a “salud” y a los servicios sanita
Contiene enlaces al: perfil bibliográfico del consejero y al organigrama. Otro recurso.

El Libro blanco de los servicios sanitarios asturianos.  http://www.princast.es/nove-
dad/lblanco/menu_fr.htm

Facilita localizar información sobre  centros sanitarios, organizaciones no gubernam
tales, colegios profesionales, departamentos de salud autónomos, sociedades cientí
asociaciones profesionales. Contiene diferentes enlaces de interés.
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Por  la remodelación de la página web del principado, al momento de realizars
trabajo la siguiente información no se encontraba disponible:
- Consultorios y hospitales con sueros antivenenosos

La consejería de servicios sociales importa mediante el Servicio de Suministros 
dicamentos Extranjeros del Ministerio de Sanidad y Consumo, sueros antivene
polivalentes, fabricados por el Instituto Pasteur, que se utilizan para neutralizar el v
inoculado por mordeduras de víbora, sucesos que no son insólitos en nuestro medi
cialmente en los meses de verano.
- Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo

Presenta su estructura orgánica, los centros de interés para el consumidor, sus 
ciones, información general, su legislación, calendario de actividades y secciones co
euro y la ARC”, y “consultas, denuncias y sugerencias”. Además registra diversas di
nes de interés.
**  Cantabria: www.cantabria.org

En la Consejería de Industria, Trabajo y Telecomunicaciones, la Dirección Gene
Trabajo, http://www.cantabria.org/sst/, ofrece un interesante enlace a seguridad y salu
el trabajo. En él es posible hallar: legislación y normas, formación, estadísticas, inform
general, noticias  y actos públicos, investigación, guías prácticas, foros de debate, a
estrategias y programas.
* País Vasco: www.euskadi.net
http://www.euskadi.net/sanidad/indice_c.htm

En la página del departamento de sanidad ofrece en varios idiomas: español,
francés, y otros, información sobre la estructura del departamento, las publicacion
como un enlace a la prensa, a la legislación sanitaria y a Osasuna zainduz - a estos 
enlaces no se pudo acceder. Su actualización no es buena (diciembre de 1998).
***  Comunidad Foral de Navarra: www.cfnavarra.es
http://www.cfnavarra.es/Salud/

Ofrece enlace a: Saludo del Consejero, organigrama, publicaciones, asistencia s
salud laboral, salud pública y docencia, investigación y desarrollo sanitario, cursos, c
de salud, hospitales y con  http://www.cfnavarra.es/SINTABACO/. En Navarra, desde el añ
1990, la Sección de Promoción de Salud del Instituto de Salud Pública, desarrolla el Pr
de Prevención del Consumo de Tabaco. Su misión es coordinar e impulsar una es
global de respuesta a un problema que tiene su raíz en las grandes sumas de di
mueve la industria tabaquera con la comercialización de un producto legal fuertemente a
**  Cataluña: www.gencat.es
http://www.gencat.es/index.htm

Es una puerta de entrada al servicio catalán de la salud, al Instituto de Estudio
Salud, al Departamento de Sanidad y Seguridad Social, Instituto Catalán de la Se
Social, a la Agencia de Evaluación de la Tecnología Médica y a la base de datos del 
de atención al ciudadano.
* Castilla y León: http://www.jcyl.es/
http://www.jcyl.es/jcyl/csbs/

A partir de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, puede accederse a dos
rías generales: Recursos Humanos y Sectorial de la Mujer. Dentro de la Dirección Gen
Salud Pública y Asistencia, existe acceso a los servicios de epidemiología, higiene
alimentos, sanidad ambiental y ordenación farmacéutica. Por ultimo, es posible halla
mación sobre la gerencia de servicios sociales.
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** La Rioja: http://www.larioja.org/
http://www.larioja.org/pagina1.htm

Presenta su organigrama e información sobre la salud y los servicios sociales. D
del apartado de salud, contiene acceso a la red hospitalaria, al programa de atención
sano, al plan de drogodependencia, al programa contra el cáncer de mama y a la ca
“Espacio sin tabaco”.
* Aragón: http://www.aragob.es
http://www.aragob.es/sid/departamentos/sanidad.htm

Es una página sencilla con tres epígrafes: atención primaria, educación para la s
información epidemiológica en Zaragoza.
**  Madrid: www.comadrid.es

Contiene una relación de los centros hospitalarios, centros monográficos, de en
clínicos, de salud pública y un registro de las instituciones sanitarias: El Registro de Ce
Servicios y Establecimientos Sanitarios inscribe a todos aquellos que tienen la corre
diente autorización sanitaria de apertura y funcionamiento de acuerdo con la norm
sanitaria vigente en la Comunidad de Madrid.
* Junta de Extremadura. http://www.juntaex.es/
http://www.juntaex.es/consejerias/syc/home.html

Su página ofrece organigrama, funciones y estructuras. La información general se
ticulariza en cada secretaría o dirección general.
**  Castilla- La Mancha: www.jccm.es
http://www.jccm.es/default.htm

Dentro de la Consejería de Sanidad, existen tres enlaces fundamentales, uno al c
ro, otro a los organigramas y otro a los programas, esto es, a Consumo, Salud Públic
Nacional de Drogas, al Centro Regional de Salud Pública y a la Ley de Ordenación Sa
de Castilla- La Mancha (a debate).
**  Valencia: www.gva.es
http://www.gva.es/infociuda/index.html

Contiene una serie de accesos, como son a reglamento orgánico, organigrama
sanitarios, memorias de gestión, mapa y recursos sanitarios, información al ciudadano
ta sanitaria, Internet y salud. Una novedad, es su enlace a Farmacovigilancia- Tarjeta 
lla,  donde se informa de cómo notificar sospechas de reacción adversa a algún medic
to, si no se dispone del formulario para hacerlo por correo postal (Tarjeta amarilla en pape
se  prefiere puede efectuarse por correo electrónico, a partir de un formulario disponible
página.
**  Islas Baleares: www.caib.es
http://www.caib.es/sac1.htm

En la Consejería de Sanidad y Consumo, puede accederse a la Consejería (organi
etc.), a la Secretaria General Técnica y a dos direcciones generales, la de sanidad co
petencia en materia de sanidad, ordenación de la medicina preventiva y de la asis
sanitaria, epidemiología, sanidad ambiental y ordenación farmacéutica,  y la de con
vinculada con la inspección de consumo, la información y atención a los consumido
usuarios, así como con las relaciones entre las asociaciones de consumidores.

Otra página, relacionada con la anterior es http://www.caib.es/fcont.htm, ofrece una
lista de  centros y servicios médicos, hospitales, clínicas, publicaciones especializa
otros enlaces relacionados con ciencias de la salud.
**  Andalucía: www.junta-andalucia.es
http://www.junta-andalucia.es/indice.org/ind_osal.htm
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ACIMED12
Contiene información sobre servicios centrales y delegaciones, el servicio anda
salud, las empresas públicas Hospital Costa del Sol, Hospital de Poniente y de emer
sanitarias, así como sobre la agencia andaluza de evaluación de tecnología. Pres
nexión con la Escuela Andaluza de Salud Pública: http://www.easp.es/, donde existen enla
ces con  proyectos de docencia, investigación, asesoría, cooperación, biblioteca, e

* Murcia: www.carm.es
Posibilita acceder a las instituciones que forman parte de la Consejería de Sa

Consumo de la Región de Murcia.
**  Canarias: www.gobcan.es
http://www.gobcan.es/guiaf/iconsan.htm#consan

Ofrece acceso a los servicios que brinda la Consejería de Sanidad y Consumo, co
por ejemplo: ayudas y becas, autorizaciones de aperturas de guarderías infantil
centros sociosanitarios, el carné de manipulador de plaguicidas y de alimentos, los
para el reconocimiento médico de los conductores, los cursos de formación, la educ
la formación de consumo, el registro oficial de piscinas, entre otros muchos. Las fun
de cada departamento podemos encontrarlas en: http://www.gobcan.es/guiaf/funcdepar.htm.
Por último, la estructura orgánica de la consejería, puede consultarse en la siguient
ción:
http://www.gobcan.es/agenda/diagramas/orgconsan.htm
* Ceuta: http://www.igsap.map.es/docs/cia/ccaa/ceuta.htm

Es la página de la Consejería de Salud Pública, Bienestar Social y Mer
y de su viceconsejería.
* Melilla:  http://www.igsap.map.es/docs/cia/ccaa/melilla.htm

Es la página de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad y de su viceconseje
6. Catálogos y publicaciones electrónicas
***  Directorio de Revistas de Ciencias de la Salud del Instituto Juan Carlos III
http://www.isciii.es/revistas/

Posibilita la consulta del directorio de revistas españolas de ciencias de la salud
** Centro Nacional de Biotecnología
http://150.244.12.252/revistas/buscar.html

Permite consultar el fondo de revistas impresas y electrónicas atesoradas o ac
desde el Centro Nacional de Biotecnología (CNB).
** Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de Ciencias de la Salud
http://www.cica.es/asabime/Catálogo.html

Posibilita consultar el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de Ciencia
Salud de la Asociación Andaluza de Bibliotecas de Ciencias de la Salud "Juan de Aviñón",
Asabime, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
**  Catálogo Colectivo de Revistas de los Hospitales de Madrid
http://www.hrc.es/booleana.htm

Este catálogo permite localizar las bibliotecas que tienen la revista objeto de la b
da. Su ámbito son las doce bibliotecas de hospitales de Madrid que mantienen el acu
colaboración.
**  Catálogo Colectivo de la Universidad de Cataluña
http://www.cbuc.es/ccuc/

Catálogo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña. Se encuentra
nible en catalán, castellano e inglés. Presenta opciones de búsqueda simple y avan
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*** Catálogos Informatizados de la Red de Bibliotecas del CSIC
http://161.111.10.11:4500/ALEPH/SPA/MAD/REV/MAD.REV/START

Posibilita la consulta de los catálogos de la red de bibliotecas del Consejo Superio
Investigaciones Científicas de España.
**  Quark:  Revista de ciencia, medicina, comunicación y cultura (España
http://www.imim.es/quark/

Edición electrónica de una revista trimestral centrada en la divulgación científica.
editada por el Observatorio de Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabr
Barcelona.
7.  Bases de datos
***  DOCUMED: http://www.uv.es/~docmed/documed/documed.html

DOCUMED es la base de datos correspondiente a “Documentación Médica Españo
un repertorio bibliográfico con resúmenes, compilado por el Instituto de Estudios Docum
tales e Históricos sobre la Ciencia (Universitat de València-CSIC). Proporciona informac
bibliográfica sobre trabajos que tratan la documentación médica o aspectos directam
relacionados con ella, y que son de interés para el médico documentalista, por ejem
información para la gestión o distintos aspectos de la salud pública. La base de d
contiene información desde 1994, procedente de más de 200 revistas biomédicas y de 
mentación de ámbito estatal. Los trabajos incluidos se seleccionan, clasifican e indiza
especialistas en documentación médica. Las búsquedas pueden ser sencillas o avan
Están disponibles accesos a índices por autores, descriptores, organismos, revistas
de artículo, congresos, clasificación por clase principal y secundaria.
**  ENFERMERIA Y SALUD : http://www.doc6.es/index/

Registra la producción científica de la enfermería española e iberoamericana, tan
contenido clínico-asistencial en todas sus especialidades como con enfoques metodoló
históricos, sociales o culturales. Contiene artículos de revistas científicas, libros, monogr
y materiales no publicados.
***  IME : http://ebano.cti.csic.es:8080/

IME: Índice Médico Español (del CSIC). Puede buscarse en toda la base, pero solo s
visualizarán 10 referencias.

Es la base de datos española de medicina por excelencia. Normalmente distribuid
CD-ROM está actualmente disponible en WWW. Se encuentra “IME(Biomedicina)”. Exist
otras bases de datos también interesantes.
8.  Bibliotecas médicas universitarias
**  Universidad de Cádiz
Http://biblioteca.uca.es/sbuca/bibcsalu.htm

Proporciona catálogos, bases de datos, revistas electrónicas, novedades, public
nes, proyectos y atiende solicitudes de documentos.
**  Universidad de Barcelona
Http://www.bib.ub.es/www4/4clinic.htm

Ofrece catálogos, servicios, novedades  bibliográficas y enlaces digitales (en cata
**  Universidad de Cantabria
http://www.buc.unican.es/

Presenta colecciones, adquisiciones, enlaces por temas médicos, bases de da
línea,  Intranet, etcétera.
**  Universidad de Lérida
http://www.bib.udl.es/sbdcs.htm
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Es la antigua biblioteca de la Facultad de Medicina de la universidad, en catalán.
**  Universidad de Santiago de Compostela
http://busc.usc.es/busc/medicina.htm

Dividida en áreas y departamentos, ofrece bases de datos, préstamos a domicilio
tera.
**  Universidad de Rovira i Virgili
http://tornasol.orgov.urv.es/sgenerals/biblioteca/Bib_Medicina/index.html

Ofrece información general sobre los fondos y servicios, además de catálogos, a
a otros sitios web, lista de adquisiciones, etcétera. Su idioma es el catalán.

Una vez revisadas las principales páginas web en ciencias de la salud en Esp
posible constatar el alto nivel de la mayoría de ellas, hecho que llama la atención y con
con el caos aparente que impera en Internet. Existe un número amplio de páginas sob
área del conocimiento, de las cuales muchas presentan un buen nivel de calidad y re
de información valiosos.

Recibido: 8 de junio del 2000.
Aprobado: 5 de julio del 2000.
Lic. Carmen María Brugarolas Ros. Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universida
de Murcia. Campus de Espinardo, Murcia. Correo electrónico: cmbr@fcu.um.es 
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