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Bibliografía médica en español

Actualización semanal

Con acceso gratuito a texto  
completo en más de 30 revistas

Interfaz de usuario amigable

Más de 100 revistas

Con resumen de autor

Búsqueda sencilla, avanzada, por  
referencia incompleta, por revistas

Formato de descarga compatible 
con gestores de referencias

Servicio de alertas

Características de la base de datos MEDES

Premios MEDES
Los Premios MEDES pretenden dar reconoci-
miento tanto a aquellos que generan el 
conocimiento y lo comunican utilizando 
nuestro idioma, como a las iniciativas 
empresariales que hacen posible la comunica-
ción y divulgación de la información científica 
entre los hispanoparlantes.

Jornada MEDES
Las Jornadas MEDES tienen como objetivo 
establecer un foro de debate abierto en 
torno a la publicación biomédica en España, 
analizando la situación de nuestras publica- 
ciones y su impacto en la comunidad 
científica; así como los procesos de publica-
ción, factores bibliométricos y de calidad, 
vías de difusión, etc… Las jornadas se plantean 
de forma dinámica, incluyendo las nuevas 
tendencias, tecnologías e innovaciones y 
promoviendo propuestas de futuro.

Boletín MEDES
La Fundación Lilly en el ámbito de sus 
actividades de formación y divulgación  
del conocimiento, edita con periodicidad 
semestral el Boletín MEDES.

Esta publicación pretende informar sobre 
las actividades relacionadas con la iniciativa 
MEDES, las publicaciones biomédicas en 
España e Iberoamérica, la actividad editorial, 
los aspectos bibliométricos y de calidad, los 
canales de distribución y difusión, etc.

La iniciativa MEDES 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 investigación, formación y divulgación.
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La Base de Datos MEDES-MEDicina en ESpañol es una herramienta 
de consulta online en abierto cuyo objetivo es poner a disposición, 
tanto del profesional sanitario como del bibliotecario o especialis-
ta en documentación biomédica, una fuente de consulta bibliográ-
fica que le permita recuperar de forma sencilla y eficaz referencias 
de publicaciones médicas y disponer de los accesos directos a 
texto completo.

MEDES-MEDicina en Español tiene como objetivos fundamentales: 
la calidad y la pertinencia de los títulos incluidos en la base de 
datos y la actualización semanal.

Contiene referencias bibliográficas publicadas de más de 100 
revistas españolas seleccionadas de medicina y farmacia.

Ofrece diferentes posibilidades de búsqueda: sencilla, avanzada, por 
revista, por referencia incompleta, permite la configuración de  
alertas y ofrece un clipboard.

La base de datos es accesible de forma libre y gratuita, sin necesidad 
de registrarse, directamente a través de la página web de la 
Fundación Lilly: 

www.fundacionlilly.com

Búsqueda sencilla
Solo hay que introducir el término o frase 
en el cajetín de búsqueda y pulsar el botón 
“buscar” o  la tecla enter. Si el término está 
compuesto por más de una palabra, MEDES 
combina los términos mediante el operador 
lógico (AND), si queremos que los dos tér- 
minos aparezcan juntos haremos uso de las 
comillas. Se pueden crear  estrategias de 
búsqueda combinando términos mediante 
el uso de operadores lógicos (AND, OR, NOT), 
truncar términos mediante el uso de (*). 
Seleccionar el campo donde buscar (título, 
autor, resumen y palabras clave), por defecto 
el sistema busca en todos los campos 
excepto autor.

Búsqueda avanzada
La búsqueda avanzada permite realizar  
una búsqueda más específica, limitando  
los criterios. Esta funcionalidad posibilita 
combinar una búsqueda a texto libre con 
una búsqueda por palabras clave.

En el campo Palabras Clave, la base de datos 
dispone de listados autodesplegables que 
sugieren al usuario las opciones que más  
se adecuan a su término de búsqueda. Los 
términos de búsqueda también pueden ser 
combinados mediante operadores lógicos 
(AND, OR, NOT).  El sistema por defecto 
combina los términos que aparezcan en el 
mismo cuadro con el operador “OR”. 

La pantalla de búsqueda avanzada permite 
establecer límites por años, por tipo de 
publicación, y por revista, además de buscar 
por autor o por institución.

 Búsqueda por referencia 
incompleta
Nos permite recuperar referencias bibliográ-
ficas en el caso de no disponer de toda la 
información. Podemos interrogar a la base 
de datos con los datos disponibles que 
tengamos de autor, título, revista, volumen, 
número, páginas.

Presentación de resultados
Las referencias se ordenan por pertinencia 
en relación con la estrategia de búsqueda 
adoptada.

MEDES ofrece la posibilidad de ver la 
referencia bibliográfica completa más el 
resumen, y de ver el texto completo 

(siempre y cuando la editorial oferte el 
acceso gratuito a dicha publicación).

El sistema permite visualizar los registros 
seleccionados en formato “Referencia 
bibliográfica” o en formato “Resumen”.

Gestionar las referencias
MEDES  permite visualizar los registros 
seleccionados en formato “referencia 
bibliográfica” o en formato “resumen” 
usando el botón “enviar a” y seleccionando 
(pantalla, word, RIS, e-mail,  clipboard).

Búsqueda por revistas
Medes permite recuperar las revistas incluidas 
en la base de datos de dos formas: por título 
o por materia. La búsqueda por materia per-
mite recuperar todas las revistas incluidas en
MEDES que traten sobre una especialidad.
La búsqueda por título se realiza de forma 
alfabética y pueden consultarse  los volúme-
nes y números de los años incluidos en ese
momento en MEDES.

Servicio de alertas
Además de la posibilidad de que los usuarios 
realicen sus propias búsquedas y se les 
facilite la url de acceso a los artículos, la base 
de datos ofrece un servicio de alerta, que 
requiere registro previo en la base de datos 
y proporcionar una dirección de correo 
electrónico. Tras configurar los criterios de 
búsqueda, la alerta será enviada cada vez 
que se introduzca una nueva publicación en 
MEDES que coincida con los criterios 
utilizados, y será enviada al e-mail o al 
teléfono móvil especificado.


