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ACTA de la 4ª Reunión del Comité Técnico del Catálogo Nacional de Ciencias de la 
Salud (CNCS), realizada el miércoles 17 de noviembre de 2021 

  

En Madrid, a las 10 h del día 17 de noviembre de 2021, tuvo lugar por videoconferencia 

la 4ª Reunión de Representantes de las Consejerías de Salud de las CC.AA. en el Catálogo 

Colectivo Nacional de Publicaciones de Ciencias de la Salud (CNCS), convocada por la 

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

para tratar diferentes cuestiones relacionadas con el Catálogo Nacional.  

 Asistentes: 

Juan Hernández (Andalucía) 

Pedro Serrano (Islas Canarias) 

Carlos González (Islas Canarias) 

Marisa Alonso (Castilla-La Mancha) 

Mª Pilar Díaz (Castilla y León) 

Pilar Roqué (Catalunya) 

José Carlos Redondo (Comunidad de 
Madrid) 

María José Lasanta (Comunidad Foral de 
Navarra) 

Mª Jesús Castellote (Comunitat 
Valenciana) 

Montaña Vivas (Extremadura) 

Uxía Gutiérrez (Galicia) 

Virgili Páez (Illes Balears) 

Rosa Melchor (La Rioja) 

Arantza Romano (País Vasco) 

Marimar Úbeda (País Vasco) 

Carolina Pinín (Principado de Asturias) 

Enrique Aguinaga (Región de Murcia) 

Elena Primo (BNCS) 

Virginia Jiménez (BNCS) 

 

Excusó su ausencia, Montserrat Salas, representante de Aragón.  

 

Duración: 3 h. 

Vía: Streaming. Grabación disponible. 
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Orden del Día: 

 

1. CNCS: cifras 2021. 
2. Solicitudes de adhesión. 
3. Actualización de fondos y datos de los centros.  
4. Nueva versión de CNCS. 
5. Estado de la conexión a la API de CNCS. 
6. Otros. 
7. Rueda de intervenciones 

 

Comienza la reunión con la bienvenida a los representantes y la intervención de la BNCS: 

 

1.- CNCS: cifras 2021 y estado actual: 
 

La base de datos del CNCS cuenta actualmente con 142.489 registros bibliográficos, se 

ha cargado la información de 29.498 revistas y se han integrado 662.211 fondos (76.350 

impresos y 585.861 electrónicos) de 260 bibliotecas.  

 

En las tablas siguientes se detallan los datos cuantitativos del catálogo por tipología de 

centro y por Comunidades Autónomas. 
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La BNCS ha continuado con la revisión manual de la temática de las revistas 

seleccionando aquellas que pasan a formar parte del catálogo. 

 

Actualización y mantenimiento de los fondos de los centros: 

Durante el periodo del contrato del último año con la empresa Orex, se han 

incrementado los fondos gestionados por el CNCS, se han cargado 108 ficheros de 

fondos. Desde 2021 se han gestionado 50 incidencias de la cuenta CNCS a través de la  

plataforma de atención a usuarios profesionales.  

 

Consultas a la API del CNCS por parte de los Sistemas de Préstamo Interbibliotecario: 

Consultas API: 162.372 

Consultas ILL17: 4.656 

Consultas GTBIB: 157.716 

 

OPAC CNCS (https://www.cncs.online/vufind/): 

Consultas a la web: 1.550 usuarios diferentes  

Registros consultados: 25.824 

 

Portal/Blog CNCS (https://cncs.isciii.es): 

Más de 21.600 páginas vistas. 

 

 

2.- Solicitudes de adhesión 

La BNCS ha contactado con todos los centros que tenían pendiente firmar la solicitud de 

adhesión al catálogo. 

 

 

 

https://www.cncs.online/vufind/
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• Nuevas adhesiones 2021:  

- Universidad de Cádiz 

- Universidad de Sevilla 

- Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

- Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa 

- Ilustre Colegio de Médicos de Madrid 

- Fundación Hospital de Jove 

- Biblioteca Virtual de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 

Comunitat Valenciana 

 

• Adhesiones en tramitación: 

- Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

- Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

 

• Adhesiones pendientes 2022:  

- Fundació Biblioteca Josep Laporte 

- Hospital de Torrejón    

- Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

- Bibliotecas de la Red de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana (18 

centros) 

 

El próximo año se dará de baja del catálogo a los centros si no obtenemos respuesta a 

la solicitud de adhesión ya que es requisito indispensable para continuar en el CNCS. 

 

3.- Actualización de fondos y datos de los centros 

La BNCS ha contactado con todos los centros con actualizaciones de fondos pendientes, 

para conocer si estaban actualizando en la plataforma o preferían que lo hiciéramos a 

través de ficheros. 

Los fondos consorciados se actualizan al menos una vez al año. Los fondos en papel y 

electrónicos propios también se actualizan debido al cierre de colecciones y por 

duplicidades con la colección consorciada de las bibliotecas virtuales.  

Este año la BNCS continuará reclamando los fondos pendientes de actualizar. Se 

contactará también con todos aquellos centros que no respondan a los mensajes de 

actualización de los miembros del Comité Técnico. 
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4.- Nueva versión de CNCS: 

Este año la financiación por parte del ISCIII se ha empleado en el desarrollo de la nueva 

versión del catálogo.  

A partir de este año, la incorporación de nuevos registros bibliográficos de las revistas 

lo realiza personal de la BNCS, un equipo de dos personas catalogando títulos a diario 

como parte de sus funciones. El seguimiento de algunos títulos es complicado (títulos 

anteriores, posteriores, etc.). Se está dando prioridad a los títulos que tengan más 

fondos asociados.  

La BNCS además revisa los títulos pendientes de inclusión en función de su temática y 

se encarga de la normalización de los fondos si no tienen el formato adecuado para un 

catálogo colectivo. 

En cuanto a la nueva versión de CNCS 3.0 beta, se enviará a los representantes lo antes 

posible las direcciones de prueba, una vez esté un más perfilada para que hagan sus 

aportaciones y modificaciones. 

Los criterios que se han seguido en el desarrollo de la aplicación han sido: 

1. Renovación de todo el código: 

El programa de gestión de fondos del CNCS ha sido programado desde cero, con 
node.js (entorno de ejecución para javascript). 

 un lenguaje más moderno y con mayores capacidades de desarrollo futuro. 

Se ha trabajado en la mejor integración de todos los componentes del sistema, ahora 

todos comparten el sistema de autentificación de usuarios, de modo que el usuario de 

CNCS sirve tanto para Koha (módulo de administración) como para Vufind (OPAC). 

2. Mejora de las funcionalidades existentes: 

Se han detectado puntos de mejora en las funcionalidades existentes y se han mejorado. 

3. Nuevas funcionalidades: 

Se han detectado nuevas necesidades no contempladas en el diseño original, como la 

gestión de solicitudes de artículos, gestión de revistas no aceptadas por el CNCS. 

El resultado es la reprogramación total del código preexistente, obteniendo así una 

aplicación más robusta, funcional y con mayor capacidad de desarrollo. 

Se han actualizado las versiones de todos los componentes de la solución, la 

actualización de Vufind a la versión 7.01 (versión anterior 2.5), y la actualización de Koha 

a 20.05.04 (antes 3.20.4 ). 
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Se realiza una demostración de la nueva versión y desarrollos realizados, entre los que 

destacan: 

 Nueva estética del portal 
 Autentificación centralizada: mismo usuario y contraseña para el módulo de 

administración y cuenta del sistema en el opac. Posibilidad de recuperar y 
cambiar la contraseña en Koha. 

 Solicitud de alta de nuevas bibliotecas: 
o El formulario se ha programado con html5, que incrementa la usabilidad 

y se ha protegido ante bots maliciosos con captcha. 
o El sistema envía un mensaje al administrador cuando hay una nueva 

petición de alta. 
o En el formulario de gestión de alta de bibliotecas, se ha añadido una 

columna con la fecha de la solicitud, así como un botón para eliminar la 
biblioteca del sistema. 

o Campo “Tipo de biblioteca” pasa a ser obligatorio de completar. 
o Previsión de mostrar en la API de CNCS las alertas que se incluyan en las 

fichas del directorio para que se muestren en los softwares de préstamo 
interbibliotecario y que el opac del catálogo incluya un símbolo de alerta 
al lado del código y nombre del centro mientras esté activa. 

 
 

 Solicitud de artículo 
o Posibilidad de completar los datos del artículo con identificadores PMID o DOI. 
o Se han añadido filtros por año de publicación y tipo de fondos: impreso / 

electrónico. 
 
 

 Gestión de fondos consorciados 
La nueva versión CNCS incorpora importantes mejoras en la gestión de fondos 
consorciados, a partir de ahora, los fondos subidos a la nueva versión debidamente 
identificados como fondos consorciados se gestionarán centralizadamente, pudiendo 
añadir, editar y borrar en lote para el centro consorciado y todos los centros de la red. 
 

 Actualización de la base de datos de ISSN 
Ahora es posible reconstruir la base de datos de ISSN, desde el administrador del 
sistema. 
 

 Nueva API RestFul 
La nueva versión de Koha incorpora una nueva API RestFul, más potente que permite 
una mejor, mayor integración con el sistema y más seguridad en el intercambio de 
información. 
 

 Exportación de fondos 
Cada centro podrá exportar sus fondos en formato CSV. 
 
 

 Incorporación del protocolo SRU/SRW para la importación 
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Adicionalmente al protocolo Z39.50, la nueva versión es capaz de integrarse con bases 
de datos de registros en formato SRU/SRW. 
 

Una vez se lance la nueva versión la BNCS tiene previsto realizar un webinar con todos los 

centros participantes para explicar los nuevos desarrollos y funcionalidades. 

Se propone para el año que viene la gestión de las alertas en el Directorio de centros y que 

puedan ser visibles a través de la API actual. 

5. Estado de la conexión a la API de CNCS 

Seguimos a la espera de que CSI nos envíe el documento para el buen uso de la API del CNCS. Lo 

volveremos a reclamar. 

6. Otras cuestiones  

Se han integrado los libros impresos y electrónicos del fondo de la BNCS en la versión 3.0 del 

catálogo. Se realiza una demostración. Se valora incluir en 2022 esta tipología documental.  

7. Ronda de intervenciones  

Se abre un turno final de intervenciones dando la palabra a cada uno de los miembros 

del Comité para que realicen una reflexión final o transmitan sugerencias, quejas, 

preguntas en su nombre o en representación de las bibliotecas a las que coordinan. 

Algunos representantes manifiestan su interés en integrar libros impresos y electrónicos 

en el catálogo colectivo ya que se trata de un recurso público y gratuito, y que sean 

recuperables a través de la API de CNCS conectada con los softwares de préstamo 

interbibliotecario (PI). Actualmente los dos softwares conectados a la API cuentan con 

módulos de monografías por lo que se podría llevar a cabo el servicio de PI con el envío 

de capítulos de libro digitalizados o envío de los libros impresos por correo ordinario. 

Algunas BV están revisando las licencias de capítulos y libros electrónicos con sus 

proveedores. 

Todos los miembros muestran su interés en probar y mejorar la versión beta del CNCS. 

Los acuerdos a los que se han llegado y las actividades a realizar en 2022 por cada una 

de las partes involucradas en el catálogo aparecen detalladas en el Anexo I. A modo de 

resumen, para 2022 se pretende realizar el lanzamiento de la nueva versión del CNCS y 

celebrar un webinar abierto para presentar las principales novedades, continuaremos 

con la actualización de los datos y fondos de los centros participantes y actualización de 

los registros bibliográficos, poniendo especial atención en reclamar a aquellos centros 

que no actualizan desde el inicio del proyecto el envío de sus fondos, datos actualizados 

y la firma de las solicitudes de adhesión. Se valorará la inclusión de libros y monografías 

como nueva tipología documental presente en el catálogo y recuperable en la API. Se 
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avanzará en los objetivos previstos para el CNCS en el Plan Estratégico del ISCIII 2021-

2025. 

A las 13:00 se da por finalizada la reunión. 

 
 
 
 
 
Elena Primo Peña 
Directora de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud 
Instituto de Salud Carlos III 
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ANEXO I. ACUERDOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR EN 2022 

 

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud: 

- Solicitudes de adhesión pendientes: se contactará con todos los centros que 

todavía no hayan firmado la solicitud de adhesión al CNCS y se dará de baja a los 

organismos que a finales de año no se hayan adherido. 

- Actualización de fondos de 2012-13: se contactará por teléfono con los centros 

que no actualizan sus datos y fondos desde los orígenes del catálogo ya que no 

responden a nuestros correos electrónicos, se dará de baja a aquellos que no 

actualicen dentro de la fecha límite. 

- Continuar con la realización de tareas propias del catálogo: revisión de ficheros, 

comprobación del volcado de los mismos, coordinación junto con los 

representantes para la actualización de datos y fondos, revisión de listados de 

revistas por temática, revisión masiva a través de listados de registros totales sin 

ISSN, atención a usuarios, catalogación de registros bibliográficos nuevos y 

edición de los mismos, etc. 

- Lanzamiento de la nueva versión 3.0 del CNCS. 

- Realizar un webinar para el lanzamiento de la nueva versión con todos los 

centros participantes. 

- Realizar videotutoriales breves del módulo de administración del CNCS para 

ayudar a la formación de los centros participantes. 

- Tramitar con Orex la gestión de alertas en la API. 

- Tramitación del contrato menor para los nuevos desarrollos del catálogo. 

- Valorar la integración de monografías en el catálogo. 

- Avanzar en el objetivo nº 57 del Plan Estratégico del Instituto de Salud Carlos III 

2021-2025. 

 

Comité Técnico del CNCS: 

- Valoración de nuevas incorporaciones al CNCS si hay duda por parte de la BNCS 

o si el centro así lo requiere. 

- Sugerir centros de especial interés para el catálogo por su temática. 

- Realizar la coordinación y seguimiento de los datos y fondos de las bibliotecas de 

su red. Continuar insistiendo en la actualización de los fondos desde el módulo 

de administración del CNCS cuando se trate de pequeños cambios. 

- Comunicar a la BNCS cambios, modificaciones, altas de nuevas revistas para 

contribuir a la calidad del catálogo, a su mantenimiento y actualización. 

- Comunicar a la BNCS las bajas de los centros que ya no estén activos en su C.A. 
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- Comunicar a la BNCS mejoras en el catálogo, dudas, sugerencias, etc. 

 

Centros participantes: 

- Mantener los datos de sus centros y los fondos actualizados, bien a través de la 

plataforma bien a través del envío de los ficheros. 

- Comunicar a sus representantes errores en el catálogo, sugerencias, dudas, etc. 

- Prestar el servicio a los centros participantes. 
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