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NOTICIAS / NEWS
El Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
galardonado con el Premio MEDES 2015 en la categoría
de mejor institución por su labor de coordinación y
mantenimiento del Sistema LATINDEX en España

El pasado 2 de noviembre de 2015 tuvo lugar el
acto de entrega de los Premios MEDES-MEDicina
en ESpañol otorgados por la Fundación Lilly con el
objeto de reconocer las iniciativas que promueven
nuestro idioma en la comunicación del conocimiento
de las ciencias de la salud. Con la lectura del
dictamen del jurado se anunció que el galardón, en
la categoría de Mejor institución, había recaído en
el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
(CCHS) con motivo de su trabajo de coordinación
y mantenimiento de la base de datos online del
Sistema LATINDEX en España.
El director de la Fundación Lilly, José Antonio
Sacristán, afirmó que esta base de datos online
“contribuye desde 1999 de manera relevante en
beneficio de la producción y publicación científica
biomédica en español, promoviendo con ello el
uso del idioma español para la transmisión del
conocimiento científico, en general, y biomédico,
en particular” así “Cabe resaltar de este proyecto
su capacidad para favorecer la visibilidad de las
revistas españolas, siendo muy valorado su elevado
grado de actualización, lo que le ha convertido
en un recurso de referencia en las universidades
españolas y americanas”.
El director de la Fundación aseguró que “en
línea con el compromiso de la Fundación Lilly
de fomentar el uso del español como lengua de
difusión del conocimiento científico, con estos
galardones queremos contribuir a mejorar el uso
del lenguaje médico en español, y concienciar
sobre la importancia de utilizar de forma apropiada
nuestro idioma”
LATINDEX es el acrónimo de Sistema Regional
de Información en Línea para Revistas Científicas

de América Latina, el Caribe, España y Portugal
(www.latindex.org). El proyecto LATINDEX abarca
un amplio espectro de disciplinas científicas, entre
las que la Medicina tiene gran relevancia, y tiene
como objetivo principal difundir, hacer accesible y
elevar la calidad las revistas académicas, a través
la cooperación.
El sistema se centra en la comunicación de la
investigación realizada el ámbito iberoamericano,
apoyando la profesionalización del trabajo editorial
e impulsando la calidad editorial de las revistas
científicas y técnico-profesionales. En esta tarea,
el proyecto LATINDEX –impulsado y coordinado por
la Universidad Nacional Autónoma de México- está
acompañado casi desde sus inicios por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, socio
institucional de LATINDEX en España desde el año
1998.
El contacto inicial del CSIC con LATINDEX tuvo
lugar en la tercera reunión técnica del Sistema a
finales de 1997, solo unos meses después de la
reunión fundacional del proyecto. En febrero de
1998 se oficializó la representación española a
través del Centro de Información y Documentación
Científica del CSIC (CINDOC), que fue a partir de
entonces el centro de acopio LATINDEX para las
revistas del país.
En 2007 se creó el Centro de Ciencias Humanas
y Sociales (CCHS) del CSIC (www.cchs.csic.es), y
el CINDOC se integró en él pasando a denominarse
Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y
Tecnología (IEDCYT). La colaboración con LATINDEX
continuó en este nuevo marco organizativo y se creó
dentro de este instituto el Grupo de Investigación
“Evaluación de las publicaciones científicas” (EPUC)
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que fue, hasta 2013 y en colaboración con la Unidad
de Bases de Datos ICYT, el referente de LATINDEX
en España. Actualmente el Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC sigue siendo el socio
español del sistema y la Unidad de Bases de Datos
ISOC e ICYT actúa como centro nacional de acopio
de información para las revistas del país: califica
las publicaciones académicas para la entrada en el
Catálogo y asesora a los editores españoles sobre
los criterios de calidad editorial. En la relación con
los coordinadores de Latindex en México, y en el
desarrollo y difusión de las acciones de Latindex,
el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del
CSIC está apoyado también por Editorial CSIC y
la Vicepresidencia de Organización y Relaciones
Institucionales del CSIC.
Gloria Fernández-Mayoralas, directora del Centro
de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), agradeció
el premio y quiso compartir especialmente el honor
concedido por la Fundación con la presidenta de
Latindex, el coordinador general, y todos los
socios iberoamericanos que representan a 22
países participantes y contribuyen a desarrollar
las acciones de Latindex sobre la base de la
cooperación.

contrastado y el aval del Consejo Científico Asesor
de la Fundación.
La Fundación Lilly y el sistema LATINDEX
comparten algunos objetivos. MEDES-MEDicina
en ESpañol es una iniciativa de la Fundación Lilly
que tiene como objetivo contribuir a promover la
publicación científica en revistas biomédicas en
español, así como favorecer su difusión nacional
e internacional mediante diversas actividades de
formación y divulgación. Dispone de una base de
datos de revistas biomédicas en español, a las que
se accede de forma gratuita a través de un potente
buscador en Internet (www.medes.com). Esta
herramienta de consulta bibliográfica a disposición
del profesional sanitario actualiza y evalúa sus
contenidos de forma continua. Por otra parte, las
jornadas MEDES, que se celebran anualmente desde
el año 2005, son un foro profesional fundamental
para conocer la situación de las publicaciones
biomédicas en España. En ellas se han analizado
a fondo la calidad, la visibilidad y la proyección
de las publicaciones, aspectos relevantes para las
revistas de todas las áreas científicas, y en los que
se centran las políticas y acciones que lleva a cabo
LATINDEX.

La Fundación Lilly, que el año 2015 ha cumplido
su decimoquinto aniversario, tiene como objetivo
contribuir al mejor desarrollo de la sanidad
española favoreciendo la generación y divulgación
del conocimiento al servicio de los ciudadanos.
Sus actividades se orientan al apoyo y fomento
de la investigación (Premios de Investigación
Biomédica o Foro de Ciencia); la divulgación del
conocimiento (MEDES – MEDicina en ESpañol,
reuniones y encuentros de alto nivel científico);
y la formación y promoción de los profesionales
sanitarios (Programa IESE, Cátedra de Educación
Médica). En sus iniciativas se tratan temas
novedosos de marcada actualidad, contando
para ello con la participación de personalidades
sanitarias, científicos e investigadores de prestigio

Otra categoría de los premios MEDES-MEDicina
en ESpañol, en concreto a la ‘Mejor Iniciativa’, tuvo
como agraciada a la web Familia y Salud. Padres y
pediatras al cuidado de la infancia y adolescencia
(www.familiaysalud.es),
por
su
originalidad
y carácter participativo de todos los actores
implicados en la salud y el enfoque basado en la
evidencia. Sendas menciones especiales recayeron
en DianaSaluld.com y la Fundación Iberoamericana
Down21 por ser finalistas a las categorías de ‘Mejor
Iniciativa’ y ‘Mejor Institución’.
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