
BIBLIOTECA
• Acervo bibliográ�co
• Acervo hemerográ�co
• Acervo audiovisual
• Multimedia
• Acceso a Información Electrónica

Reservorios de acceso a información académico & cientí�ca de acceso abierto y restringido

PubMed Central (PMC)
PubMed Central (PMC) es un repositorio digital gratuito que
 archiva artículos académicos de texto completo de acceso
 público que han sido publicados en la literatura de revistas 
biomédicas y de ciencias de la vida.

Google Scholar
Google Scholar es un motor de búsqueda en Internet de libre 
acceso que indexa  el texto completo o los metadatos de la 
literatura académica en una amplia gama  de formatos y 
disciplinas de publicación.

DOAJ 
(Directory of Open Access Journals)

El Directorio de revistas de acceso abierto es un sitio web que 
aloja una lista de revistas de acceso abierto donada por la 
comunidad y mantenida por Infrastructure Services for 
Open Access.

SciELO 
Scienti�c Electronic Library Online o B

iblioteca Cientí�ca Electrónica en Línea

es un proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la 
Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de 
São Paulo, Brasil (Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo — FAPESP) y del Centro Latinoamericano 
y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud (BIREME)

PLOS Journals

PLOS es una editorial de ciencia, tecnología y medicina de 
acceso abierto sin �nes de lucro con una biblioteca de revistas 
de acceso abierto y otra literatura cientí�ca bajo una licencia 
de contenido abierto. En octubre de 2003 lanzó su primera 
revista, PLOS Biology, y publica siete revistas, hasta octubre 
de 2015.

Europe PMC Europa PubMed Central es un repositorio de acceso abierto
 que contiene millones de trabajos de investigación biomédica..

Redalyc
Sistema de Información Cientí�ca Redalyc, Red de Revistas 
Cientí�cas Acceso Abierto no comercial propiedad de la academia.

Imbiomed
Imbiomed es un índice virtual de publicaciones médicas y cientí�cas, 
de amplia implantación en Latinoamérica y España, que recoge las 
revistas y documentos .

Epistemonikos
La más completa y amigable herramienta para quienes necesitan 
información cientí�ca que apoye las decisiones en salud. Combina
 lo mejor de la Atención Sanitaria Basada en Evidencia, las 
tecnologías de la información y una amplia comunidad de expertos.

Cochrane Library
Cochrane es una organización bené�ca británica creada para 
organizar los resultados de la investigación médica con el �n de 
facilitar las opciones basadas en la evidencia sobre las 
intervenciones de salud a las que se enfrentan los profesionales
 de la salud, los pacientes y los responsables políticos. Cochrane
 incluye 53 grupos de revisión que se basan en instituciones de 
investigación de todo el mundo.

Base de datos desarrollada por BIREME (Centro Latinoamericano 
y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud) que recopila 
información sobre la literatura  en materia de salud publicada 
en Latinoamérica desde 1982. Contiene citas y resúmenes de 
artículos y otros documentos como tesis, conferencias, proyectos
 e informes cientí�cos

Base de datos citas bibliográ�cas y resúmenes de artículos 
cientí�cos publicados en revistas de ciencias de la salud editadas 
en España. Es desarrollada por Elaborada  por el Instituto de Salud 
Carlos III de España, en colaboración con BIREME.

OPENDOAR Es un prestigioso directorio internacional de repositorios 
académicos de acceso abierto. Desarrollado por la Universidad de 
Nottingham del Reino Unido, cada repositorio que se hospeda en el 
directorio es previamente analizado por un equipo de especialistas
 responsabilizados con el proyecto, quienes evalúan rigurosamente y 
en forma manual la calidad de la información que contiene. Actualmente, 
el directorio comprende más de 1 100 repositorios institucionales.

Base de Datos de medicamentos, incluye nombre comercial, 
nombre genérico, clasi�cación de la droga, resumen para el
 paciente, efectos secundarios e interacciones, etc.

Es un vocabulario trilingüe creado para ser usado en la 
búsqueda y recuperación de asuntos de la literatura 
cientí�ca en distintas fuentes de información.

Es un repositorio cooperativo de tesis doctorales de
 España.


