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Expertos invitadosNovedades SIIC

SIIC late al compás de sus miembros, protagonistas de las tareas
cotidianas y de las nuevas, expresión de su continua actualización.
La comunicación de nuestras novedades comienza en marzo
de 2006; las que acontecieron en los 26 años anteriores quedan
reflejadas en las obras de SIIC, a la vista del lector.

4 de mayo

Google distingue a SIIC En Internet

Para el célebre buscador Google, el portal en español
siicsalud es el primero entre los que contienen
información exclusiva para profesionales y el séptimo
entre los que informan a la población en general.
Verifíquelo en www.google.com.
Google justifica su decisión con este elogioso
comentario: “Sociedad Iberoamericana de Información
Cientifica (SIIC) entrega diariamente la mejor
información internacional ordenada por especialidades
médicas y temas de la salud”.
El directorio de webs de Google incluye, en su sistema
de calificación Page Rank (PR), 3 819 sitios de salud en
idioma español. Allí destaca 79 portales que ordena
en función de los criterios PR, basados en la cantidad
de enlaces (links) que reciben sus páginas. Cada uno
de estos enlaces PR lo define como un voto. Google
considera más importante un sitio cuantos más votos
obtenga. Además, la importancia del sitio que emite su
voto también determina su peso. De esta manera, PR
de Google calcula la importancia de un sitio en función
de todos los votos que reciba, teniendo en cuenta
también la importancia del sitio emisor del voto.
Dentro de este grupo, SIIC En Internet, para
profesionales de la salud, es el portal que encabeza la
selección del buscador.
Departamento de Sistemas

2 de mayo

El Catálogo Latindex incorpora a SIIC

La máxima calificación (nivel superior, de excelencia)
concedida a Salud(i)Ciencia por los organismos
argentinos CAICYT-CONICET permite a la revista
oficial de SIIC el ingreso automático en el Catálogo
Latindex de publicaciones iberoamericanas.
El Catálogo Latindex, coordinado por la Universidad
Autónoma de México (UNAM), es elaborado de manera
descentralizada por los 15 países participantes. El
Catálogo incluye aquellas revistas científicas editadas
en los países latinoamericanos, el Caribe, España y
Portugal que cumplen con un conjunto determinado de
criterios de calidad editorial. Cubre todas las disciplinas
científicas.
Departamento Editorial

27 de abril

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires auspicia
a SIIC En Internet

La Secretaría de Salud del gobierno porteño formaliza
su “más amplio auspicio” a la obra de SIIC. Entre los
fundamentos de la decisión destaca también que
“los sitios de SIIC En Internet, únicos en el mundo
publicados en castellano, portugués e inglés, reciben al
mes un promedio de 550 000 usuarios, visitantes de
3 500 000 páginas, cifras éstas que ubican a siicsalud
como el sitio en castellano para profesionales de la
salud más consultado del mundo”.
Relaciones Científicas

24 de abril

Salud(i)Ciencia, en los comités de docencia e
investigación hospitalarios

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica a
los hospitales de su jurisdicción la conveniencia de
que “Salud(i)Ciencia y los sitios de SIIC En Internet
estén al alcance de los Comités de Docencia e
Investigación de los hospitales dependientes de esta
Secretaría y de los profesionales que se desempeñan
en las distintas áreas del quehacer asistencial”.
Relaciones Científicas

28 de marzo

Salud(i)Ciencia, clasificada por Lilacs

La oficina argentina de la Biblioteca Regional
de Medicina (BIREME) comunica a SIIC la inclusión

2006

de Salud(i)Ciencia en la base de datos Lilacs,
producida por la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
La base de datos Lilacs –Literatura Latinoamericana
y del Caribe en Ciencias de la Salud– es un producto
cooperativo del Sistema Latinoamericano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud.
Comprende la literatura científico-técnica en salud
producida por autores latinoamericanos y del Caribe
y publicada en los países de la América latina y el
Caribe, a partir de 1982.
Dirección Editorial

27 de marzo

Más de cien nuevas colecciones en la Biblioteca
Biomédica (BB) SIIC

Durante 2005 ingresaron a BB SIIC 116 nuevas
colecciones de publicaciones periódicas biomédicas,
impresas en papel.
El acervo de BB SIIC logra superar las 800
colecciones actualizadas, provistas puntualmente
por instituciones o editoriales colegas del país y el
extranjero.
Las revistas de BB SIIC son clasificadas en
castellano por SIIC Data Bases, única del mundo que
provee documentación seleccionada de las
principales publicaciones periódicas biomédicas de
Iberoamérica y el mundo.
Biblioteca Biomédica SIIC

23 de marzo

La revista Salud(i)Ciencia ingresa a Embase

El grupo Elsevier comunica a SIIC que la publicación
Salud(i)Ciencia se incorpora a la célebre base de
datos europea Embase, caracterizada por la calidad
de las revistas científicas que clasifica.
De esta manera, el órgano oficial de SIIC se
transforma en la octava revista argentina incluida en
Embase.
La base de datos, producida por la empresa Elsevier,
representa la versión electrónica del conocido índice
Excerpta Medica.
Embase es la principal base de datos bibliográfica
competidora de Medline. Contiene más de 8 millones
de referencias, comprendidas desde 1974 hasta la
actualidad, editadas por unas 4 000 revistas
científicas de 70 países. El crecimiento anual es de
unas 445 000 nuevas citas. El 80% de las
referencias incluyen el resumen de los autores
(abstracts).
Dirección Editorial

20 de marzo

El regreso al papel de Trabajos Distinguidos
de Cardiología

La tradicional colección Trabajos Distinguidos (TD)
de Cardiología, impresa sobre papel en cinco
números por volumen anual, regresa a las bibliotecas
tangibles de los especialistas.
La reaparición de las versiones en papel se suma a
las ediciones de TD Cardiología que desde 2001 se
encuentran en el sitio www.trabajosdistinguidos.com
en compañía de las restantes catorce series
especializadas que conforman la colección.
TD Cardiología se inició en 1985; comenzó a
distribuirse en la Argentina como apéndice
bibliográfico de Index Internacional de Cardiología.
Dos años después circulaba, con los auspicios de las
sociedades de cardiología locales, en la casi
totalidad de los países de habla hispana y Brasil.
Departamento Editorial




