
Bases de dades de revistes 
 

A més a més dels serveis de sumaris relacionats que, de fet, són 
també bases de dades (inclouen revistes en castellà) 

• Fitoterapia.net 
 
 

o Portal dirigit als professionals de la salut interesats en els 
usos terapèutics dels productes d'origen vegetal (en 
castellà). 

 

• Sietes (Sistema de Información Esencial en Terapéutica y 
Salud) 
 
 

o Sistema de información en castellano sobre novedades 
en farmacología clínica y terapéutica, métodos y criterios 
para la selección de medicamentos,información sobre 
medicamentos, información sobre la epidemiología y la 
historia natural de la enfermedad, métodos en 
farmacología clínica (farmacocinética,desarrollo de 
fármacos, ensayos clínicos, farmacovigilancia, estudios 
de utilización de medicamentos, métodos en 
farmacoepidemilogía, enseñanza de la farmacología y 
formación continuada), industria farmacéutica, mercado, 
datos cuantitativos de consumo y políticas farmacéuticas. 

 

• Biblioteca Virtual en Salud: Veure BVS>Bases 
bibliográficas, SciELO, SciELO Salud Pública, ScienTi 

http://cataleg.ub.edu/record=b1756654~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1756654~S1*cat
http://www.icf.uab.es/informacion/Papyrus/Sietes.asp
http://www.icf.uab.es/informacion/Papyrus/Sietes.asp
http://www.icf.uab.es/informacion/Papyrus/Sietes.asp
http://www.icf.uab.es/informacion/Papyrus/Sietes.asp
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=es
http://bases.bvsalud.org/public/scripts/php/page_show_main.php?home=true&lang=es&form=simple
http://bases.bvsalud.org/public/scripts/php/page_show_main.php?home=true&lang=es&form=simple
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en
http://www.scienti.net/php/index.php?lang=es


 
 

o La BVS permite acceder a cinco áreas: información 
científica, publicaciones electrónicas, herramientas de 
utilidad, localizador de información y otros componentes. 
Dando acceso a bases de datos, catálogos colectivos, 
publicaciones electrónicas, noticias, herramientas de 
búsqueda, directorios, etc. 

 
 

• IBECS: Índice bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 
(ISCIII) 

o LILACS 
 
Base de datos cooperativa de la red BVS que comprende 
la literatura relativa a las ciencias da salud, publicada en 
los países de Latinoamérica y Caribe, a partir de 1982. 

 

• METNA (Medicina Tradicional y Natural) 

o [Base de datos cubana que] recopila información sobre 
publicaciones periódicas, libros, y literatura no 
convencional (conferencias, tesis). Temas: homeopatía, 
termalismo, acupuntura, ejercicios, magnetismo, plantas 
medicinales, medicina tradicional (otras técnicas), 
hipnosis, y medicina natural. 

 

• Centro de Información y Documentación del Consumo (CIDOC) 

 

http://www.scienti.net/php/index.php?lang=es
http://www.scienti.net/php/index.php?lang=es
http://www.scienti.net/php/index.php?lang=es
http://www.scienti.net/php/index.php?lang=es
http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=IBECS&lang=e
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e
http://bvs.sld.cu/cgi-bin/wxis/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=metna&lang=e
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/default.aspx


 
 

o Base de Datos de Información sobre Consumo que se 
agrupa en dos bloques temáticos: uno jurídico, que 
engloba tanto Legislación como Jurisprudencia de 
consumo y otro de carácter bibliográfico, en el que están 
incluidas Monografías, Artículos y la relación de Revistas 
que se reciben en el CIDOC. Asimismo, incorpora una 
herramienta denominada Catálogo de fuentes de 
información estadísticas y cualitativas sobre consumo, 
que sistematiza la búsqueda de bases de datos sobre 
estudios, tanto públicos como privados, nacionales e 
internacionales. 

 

http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/default.aspx
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/default.aspx

