Revista ROL de Enfermería está incluida en los siguientes

índices bibliográficos

ESCI JOURNAL CITATION REPORTS®

Base de datos multidisciplinar producida por el ESCI (Emerging Source for Citation Index) dependiente
de Clarivate Analytics (previamente Thompson Reuters Corporation).

CINAHL®

Base de datos producida por la National League for Nursing y la American Nurses Association,
y especialmente diseñada para responder a las necesidades de las enfermeras, fisioterapeutas y
terapeutas ocupacionales, así como otros profesionales relacionados. Su equivalente impreso es el
Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature.

CUIDEN®

Base de datos de la Fundación Index. Granada. España. CUIDEN también mide factor de impacto.

LATINDEX

Es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada para
reunir y diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas producidas en
América Latina, España, Caribe y Portugal.

IBECS

En 2001, La Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (BNCS) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
presentó la Biblioteca Virtual en Salud (BVS) de nuestro país en colaboración con BIREME (OPS/OMS).
Su base de datos IBECS recoge literatura indexada sobre ciencias de la salud publicada en España.

DIALNET

Universidad de la Rioja. Uno de los mayores portales bibliográficos de acceso libre y gratuito, cuyo
principal cometido es dar mayor visibilidad a la literatura científica hispana en Internet.

WORLDCAT

Una red mundial de servicios y contenido bibliotecario.

MEDES

En sus propias palabras, «una iniciativa de la Fundación Lilly que tiene como objetivo promover la
utilización del español como lengua para la transmisión del conocimiento científico en general y de las
Ciencias de la Salud en particular». Una potente herramienta de consulta bibliográfica para todos los
hispanoparlantes.

ENFISPO

Permite la consulta del catálogo de artículos de una selección de revistas en español que se reciben
en la Biblioteca de la Escuela de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense
de Madrid.
IME
Base de datos Índice Médico Español, elaborada por el Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación
López Piñero, centro mixto de la Universidad de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Esta publicación no puede ser reproducida ni transmitida total o parcialmente, por ningún medio, sin la autorización
expresa por escrito de los titulares del copyright. Ediciones ROL, S. L. no se hace solidaria ni responsable del material
que los autores suministran para su publicación. Las Normas de Publicación de Revista ROL de Enfermería están a
disposición de todos los autores en: www.e-rol.es. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com) 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como Soporte Válido Ref. SVR N.º 197.
© Revista ROL de Enfermería.
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