BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL SOBRE INVESTIGACIONES
INTERNACIONALES EN SALUD Y PSICOPATOLOGÍA PERINATAL, INFANTIL Y
ADOLESCENCIA
INTRODUCCIÓN
Esta iniciativa de ASMI WAIMH España, en colaboración con el Instituto de Historia de la
Medicina y de la Ciencia (CSIC-UV), personal investigador de INGENIO (CSIC-UPV) y el
Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil de la Universidad de Valencia ASMI WAIMH España, pretende favorecer el acceso a la producción científica investigadora,
tanto pública como privada, en el ámbito de la Salud, de la Educación, de la Psicología y
Psicopatología perinatal, infantil y adolescente, así como de los demás campos del
conocimiento que redunden en el beneficio de la salud mental de los niños, adolescentes y
sus familiares.
El objetivo central es el crear y potenciar un fondo documental a través de un “Entorno de
Información Compartida” (E.I.C), que facilite el intercambio de conocimientos aportados
por diversas disciplinas y autores.
Se pretende obtener un conocimiento actualizado sobre la investigación que se produce en
las primeras etapas de la vida como prioridad para favorecer la vocación profesional y la
eficacia en este campo.
Con ese objetivo ASMI WAIMH España invita a un amplio sector de profesionales,
instituciones universitarias públicas y privadas, fundaciones y asociaciones, a sumarse a su
iniciativa para elaborar un registro actualizado, compartido y dinámico.

HISTORIA DE LA BD
La Base de Datos de ASMI fue creada en el año 2009 y abierta al acceso público en Marzo
del año 2013. Desde 2011 se está alimentando con información bibliográfica, de forma
exhaustiva y continuada, a través de colaboradores. Se accede desde la web de ASMI
WAIMH España (http://www.asmi.es/) o directamente a través del enlace http://bd.asmi.es/

El proceso de creación y crecimiento de la base de datos se ha organizado en dos etapas:
Etapa 1: Diseño y creación de la base de datos e introducción de producción científica
publicada en castellano sobre Salud y Psicopatología Perinatal e Infantil.
Etapa 2: Traducción del entorno de visualización de la base de datos a otros idiomas para la
introducción de producción científica internacional sobre Salud y Psicopatología Perinatal e
Infantil, ampliando también el contenido de interés a la etapa adolescente. Actualmente se
está planificando el inicio de esta Etapa 2.
En todo el proceso se han ido realizando evaluaciones sobre el funcionamiento del sistema
informático y la calidad de los datos que se van introduciendo, realizando modificaciones y
mejoras de forma continua a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS DE LA BD
 Es un fondo documental especializado: centraliza en una única base de datos la
información bibliográfica (y en muchos casos incluso el acceso al texto completo) de
investigaciones relacionadas con la salud mental infantil y adolescente desde la etapa de
la gestación. Esta especialización favorece que los procesos de búsqueda sean más
eficaces y rápidos ya que se disminuye el ruido documental (obtención de resultados no
significativos o que no se ajustan a nuestros criterios de búsqueda).
 Es una base de datos documental multidisciplinar: que incluye investigaciones realizadas
desde distintas ramas de conocimiento como Psicología, Psicopatología y Psicoanálisis,
Educación, Neurociencias, Atención temprana, Enfermería, Medicina (Psiquiatría,
Pediatría, Neonatología, Ginecología-Obstetricia, Neuropediatría, Rehabilitación,
Exploraciones etc.), Trabajo social, Antropología, Psicomotricidad, Logopedia, Artes,
Biología, Fisioterapia u otras ramas afines
 Puede favorecer la creación de redes profesionales multidisciplinares: permite la
identificación de investigadores que están trabajando y publicando resultados en las
distintas áreas de estudio, así como obtener información que permita su localización y
contacto (vía teléfono, correo o email). Lo que se pretende es estimular la investigación
interpersonal / interinstitucional colaborando con aquellas personas, grupos o
instituciones que lo deseen, mediante un acuerdo de colaboración recíproca, flexible y
generosa, en el intercambio de la información científica.
 Se encuentra en constante proceso de evaluación y mejora de su calidad. Este proceso
implica entre otros aspectos:

 Aumentar el grado de cobertura temática: localizar e integrar la mayor parte de
estudios publicados sobre el tema, actualmente en castellano, pero con una previsión
a corto plazo de cubrir también la producción científica internacional. En el proceso
de localización e introducción de documentos se insiste en abarcar diversas temáticas
de interés y desde las perspectivas de distintas disciplinas científicas.
 Controlar el grado de especialización temática: estableciendo unos criterios de
selección de documentos pertinentes (en cuanto a contenido) y de control de la
información que se introduce en la base de datos, de modo que se cumplan los
objetivos temáticos establecidos.
 Controlar la calidad de los documentos originales: estableciendo unos criterios de
selección de documentos pertinentes (en cuanto a tipo de publicación) tomando
como base que tengan un carácter científico (quedan excluidas las publicaciones
divulgativas que no han pasado por determinados controles de calidad científica). La
cobertura de la base de datos no se limita a revistas científicas sino que también tiene
en cuenta otro tipo de publicaciones de interés científico e investigador como las
tesis doctorales, informes, contribuciones a congresos o trabajos fin de máster.
 Mantener el grado de actualización: la revisión continua de las principales
publicaciones periódicas y de distintas bases de datos generalistas permite que
nuestra base de datos esté actualizada con los últimos trabajos publicados.
 Aumentar la accesibilidad de los documentos originales: se ofrece información
bibliográfica exhaustiva y completa sobre el documento, tanto su referencia
bibliográfica mínima, como otros datos complementarios que pueden favorecer su
localización física o electrónica, incluso poder solicitar a los propios autores
aclaraciones o copias de los mismos.
En este sentido, funciona en sintonía con la filosofía de difusión científica de “Acceso
Abierto” (Open Access): es una base de datos de acceso gratuito (acceso desde la
Web de ASMI WAIMH España) que, en muchos de los casos, ofrece los enlaces
electrónicos a los textos completos de las publicaciones referenciadas (o en su
defecto, la posibilidad de contacto con los propios autores del documento).
 Aumentar la fiabilidad y precisión de los datos: detección de registros duplicados,
detección y depuración de errores en la cumplimentación de los campos de
información (apellidos mal escritos, información en campos no correctos, etc.) y
cumplimentación de campos de información que se detectan como incompletos.
 Favorece la visualización y difusión de la investigación: la producción científica no se
queda almacenada de forma estática en determinadas revistas o publicaciones, sino que
se hace accesible y visible de forma continua cada vez que los usuarios (profesionales e
investigadores del sector) realizan búsquedas sobre determinadas temáticas.

 Se nutre de la aportación directa de los autores/instituciones, así como de la búsqueda
exhaustiva a través de las principales bases de datos científicas más generalistas (entre
otras muchas Redalyc, Tesis en red, Dialnet, Recolecta, SciELO, ISOC, Web of Science,
Psicodoc, Psyclit, Proquest psychology,…)
 Presenta una buena capacidad para búsquedas exhaustivas o precisas: permite realizar
búsquedas simples de un único término, búsquedas avanzadas mediante comandos o
por campos (combinando distintos términos y especificando determinados criterios de
selección), u organizando los registros por índices (por ejemplo autores, revistas, etc.).
 Se ha diseñado de forma que tanto el entorno de búsqueda y visualización de
resultados, como el entorno específico de introducción de la información son entornos
informáticos sencillos, intuitivos y “amigables” para cualquier usuario.
 Permite la exportación de la información de los registros a un archivo descargable: esta
prestación puede ser muy útil para gestionar y analizar los datos bibliográficos con otras
herramientas informáticas, de manera que permite la realización de estudios
bibliográficos específicos, como por ejemplo detectar los investigadores más
productivos, redes o grupos de investigadores, revistas más utilizadas por los
investigadores del área,
temática o temás de mayor interés entre los distintos
profesionales , etc.

CRITERIOS DE PERTINENCIA DE LOS DOCUMENTOS A INTRODUCIR
TEMÁTICA: Documentos publicados por cualquier disciplina científica cuyo contenido esté
relacionado con la Salud, Psicología y Psicopatología perinatal, infantil o adolescente.
TIPO DE DOCUMENTO: Trabajos publicados a través de medios en los que se exige cierto
control de la calidad científica, bien sea por revisión por expertos, comisiones científicas o
tribunales educativos. A nivel práctico se consideran como pertinentes los siguientes tipos
de documentos:
Artículos de revistas científicas (no de revistas divulgativas), Libros (ejemplares con
ISBN), Capítulos de libro (publicados en libros con ISBN), Tesis doctorales, Trabajos de
fin de grado o fin de master, Participación en congreso (sólo si está publicada en libro de
actas con ISBN) o Informes técnicos de instituciones (siempre que tengan ISBN).
CAMPOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO:
Para tener una referencia bibliográfica mínima, y facilitar la consulta y localización de los
documentos originales, es necesario introducir en la base de datos unos campos de
información mínimos que se detallan a continuación para cada tipología de documento:
Artículo de revista científica

Autores, Año, Título del artículo, Nombre de la
revista, número y/o volumen, páginas

Libro

Autores, Año, Título del libro, Lugar de edición y
Editorial

Capítulo de libro

Autores del capítulo, Año, Título del capítulo,
Coordinadores o editores del libro, Título del libro,
páginas, Lugar de edición y Editorial

Tesis

Autor, Año, Título de la tesis y Universidad donde
se ha realizado la defensa pública de la tesis

Trabajos fin de grado o fin de Autor, Año, Título del trabajo y Universidad
master
Participación
publicada

Informe técnico

en

congreso Autores (de la comunicación, poster o simposio),
Año, Título del documento, Coordinadores o
editores del libro de actas, Título del libro de actas,
páginas, Lugar de edición y Editorial
Autores, año, Título del informe, Institución

Sin embargo, el sistema permite la introducción de otros campos de información
complementarios que enriquece el conocimiento que podemos obtener de cada
documento almacenado, de los distintos autores (datos descriptivos y de contacto) y de las
revistas en las que han sido publicados. A continuación se presentan todos los campos de
información disponibles en la base de datos:

CAMPOS DE INFORMACION DISPONIBLES EN LA BASE DE DATOS
Tabla documento

Tabla revista
Nº identificador
Título
ISSN
Editorial
url
Periodicidad
País de edición
Materias
Idioma

Tipo: Artículo
Titulo
Autor 1
Autor 2
Autor …. (añadir)
Revista
------------------------------------------------------------------------------------------------Volumen
Número
Páginas
------------------------------------------------------------------------Año
Soporte
¿Ilustraciones?
Idioma
Abstract
Enlace o doi
Keywords
Notas

Tipo: Libro
Titulo
Autor 1
Autor 2
Autor …. (añadir)
------------------------ISBN
------------------------------------------------------------------------Volumen
------------------------Páginas
Editorial
Edición
Lugar
Año
Soporte
¿Ilustraciones?
Idioma
Abstract
Enlace o doi
Keywords
Notas

Tipo: Otros
Titulo
Autor 1
Autor 2
Autor …. (añadir)
------------------------------------------------Otro tipo
Descripción
Fecha
------------------------------------------------Páginas
------------------------------------------------Lugar
Año
Soporte
¿Ilustraciones?
Idioma
Abstract
Enlace o doi
Keywords
Notas

Tabla autor
Nombre
Apellidos
Foto (archivo)
Institución
Titulación
Especialidades
Dirección
Código postal
Ciudad
Provincia
País
Teléfono
Fax
e-mail
Web institucional
Web personal

Puesta en marcha de la Etapa 2: Traducción del entorno de visualización de la base de
datos a otros idiomas para la introducción de producción científica internacional
sobre Salud y Psicopatología Perinatal, Infantil y Adolescente.
MODO DE PARTICIPACIÓN
Existen tres formas de participación de las instituciones y profesionales interesados: como
colaboradores en el crecimiento de la base de datos, como usuarios de consulta o
ayudando en su difusión entre la comunidad científica y profesional.
1. Crecimiento de la base de datos
Actualmente la introducción de información en la base de datos se realiza a través de
colaboradores del Máster en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil de la
Universidad de Valencia - ASMI WAIMH España, que recogen documentos en castellano
proporcionados por profesionales del área desde una perspectiva multidisciplinar y también
aquellos localizados a través de búsquedas bibliográficas en distintas bases de datos,
generalistas y/o más especializadas en áreas de salud.
El objetivo final es ampliar la cobertura de la base de datos a documentación en otros
idiomas y que sean los propios profesionales y/o instituciones nacionales e internacionales,
las que introduzcan directamente sus propias aportaciones a la base de datos (o a través de
personal designado y formado para esta tarea).
2. Consulta y evaluación de la base de datos
Es importante que las propias instituciones y profesionales interesados en colaborar en la
ampliación de la base de datos ASMI, sean además usuarios de la misma mediante su
consulta. Además de los beneficios evidentes que esto aportaría a su desempeño
profesional, es interesante que nos comuniquen sugerencias de mejora o posibles errores
que pudiesen detectar al utilizar los sistemas de búsqueda.
3. Difusión
Otra forma de participar es proporcionar información a otras instituciones de su propio país
sobre la existencia de la base de datos ASMI, sus beneficios y disponibilidad de la
información para la consulta. Para ello se prevé elaborar folletos y documentos para su
difusión.

PROCESO INICIAL DE INTRODUCCIÓN DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS INTERNACIONALES

OPCION B:
DATOS
BIBLIOGRAFICOS

OPCION A:
BASE DATOS
INSTITUCIÓN

EVALUACIÓN
¿POSIBLE
EXPORTACIÓN
DIRECTA?

NO

OPCION C o D:
PUBLICACIONES
ORIGINALES

LOCALIZAR INFORMACIÓN EN EL DOCUMENTO
LOCALIZAR INFORMACIÓN EN INTERNET
SOLICITAR INFORMACIÓN A LA INSTITUCIÓN

SI

REORGANIZAR INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA

INTRODUCCIÓN MANUAL

BASE DATOS ASMI
AZUL: ASMI WAIMH ESPAÑA
ROSA: INSTITUCIONES Y PROFESIONALES INTERNACIONALES

