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NOTA DE PRENSA 
 
 

Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero 

Se renueva la base de datos Bibliografía Histórica 
sobre la Ciencia y la Técnica en España 

 
• Facilita el acceso a las investigaciones no recogidas en los 

repertorios nacionales e internacionales 
 

• Recopila trabajos publicados en nuestro país o en el resto del 
mundo por autores españoles 

 
 
Valencia, 31 de mayo de 2010.  El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
y la Universitat de València renueva la base de datos Bibliografía Histórica sobre la 
Ciencia y la Técnica en España. El repertorio pretende recopilar y facilitar el acceso a 
este tipo de investigaciones que normalmente son de ámbito local y regional y no 
siempre recogen las bases de datos bibliográficas nacionales o internacionales.  
 
Como aclara el director del instituto e investigador del CSIC José Antonio Díaz Rojo: 
“La finalidad de este repertorio es reunir el mayor número posible de trabajos de 
historia de la ciencia y de la técnica publicados en España o por autores españoles en 
el resto del mundo, a través de un vaciado sistemático de diferentes fuentes de 
información como revistas, actas de congresos, tesis, bases de datos internacionales o 
catálogos”. 
 
La base de datos, creada en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia 
López Piñero (IHMC), está dirigida por las investigadoras del CSIC María Luz López 
Terrada y Julia Osca Lluch. Además, cuenta con un equipo técnico formado por Jesús 
Morales Padilla y Francisco Martí Cremades, así como con un grupo de colaboradores 
constituido por investigadores y técnicos, investigadores predoctorales y 
posdoctorales, entre otros. “A lo largo de sus más de veinte años de publicación 
ininterrumpida como repertorio impreso y una década como base de datos, 
observamos que era necesario mejorar y ampliar el contenido y el acceso a la 
información recogida”, señalan López Terrada y Osca Lluch. 
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Esta nueva etapa de profunda renovación de la base de datos se ha realizado 
mediante una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación. El nuevo diseño de la 
base de datos presenta mejoras importantes para los usuarios, entre las que hay que 
destacar una mayor cobertura, mayor número de campos que componen cada registro 
bibliográfico, diferentes opciones de búsqueda y las nuevas posibilidades de 
exportación y descarga de datos.  El acceso es libre a través de la propia página del 
IHMC (http://www.ihmc.uv-csic.es/buscador.php). 
 
 
El repertorio se creó en 1988 en este instituto y se difundió en edición impresa anual 
hasta el año 1999 en la revista Asclepio, y posteriormente en la revista Cronos, que 
publicaba el instituto hasta el 2009. A partir de 1998 se creó la versión online del 
repertorio, que dio lugar a la base de datos Bibliografía Histórica sobre la Ciencia y la 
Técnica en España, alojada en el servidor del Instituto de Historia, centro propio del 
CSIC, y cuyo acceso era posible gracias a la colaboración de Francisco Fernández 
Izquierdo, investigador de dicho instituto. 
 
 


