
BIBLIOTECA DIGITAL INTERNACIONAL DE OZONOTERAPIA DE ISCO3 
(acceso gratuito) 

 
Guía rápida para no expertos en internet http://isco3.org/wp-
content/uploads/2016/04/Manual-uso-Biblioteca-ISCO3.pdf 
  
Ir a la biblioteca https://www.zotero.org/groups/isco3_ozone 
 
INTRODUCCIÓN  
La Biblioteca Digital Internacional de Ozonoterapia de ISCO3, de acceso y 
consulta totalmente gratuita, es una herramienta para los profesionales de la 
salud, investigadores y personas interesadas en la terapia de ozono.  
 
La Biblioteca Digital Internacional de Ozonoterapia de ISCO3 necesita de usted 
para mantener actualizada su base de datos por lo que su contribución es 
esencial. Cualquier información sobre publicaciones, documentos, libros, 
artículos, etc., que usted envíe para actualizar la base de datos es muy positiva.  
 
Por favor envíe su contribución directamente al Presidente de ISCO3, Dr. 
Gregorio Martínez Sánchez a la siguiente dirección: gregorcuba@yahoo.it  
 
Biblioteca: Camino al saber 
¿Quiere leer una investigación actualizada sobre un tema particular de 
ozonoterapia? ¿Está usted interesado en un determinado artículo publicado 
sobre ozonoterapia hace algunos años en Alemania? ¿Está buscando 
documentos sobre la terapia de ozono en ruso? ¿Su atención está centrada en 
conseguir bibliografía para escribir un artículo de ozonoterapia? ¿Necesita 
conocer investigaciones realizadas en España, o en los Estados Unidos, o en 
Brasil o la India o en cualquier otro país? El mejor primer paso sería el de 
navegar en la Biblioteca Digital Internacional de Ozonoterapia de ISCO3.  
 
Biblioteca fundada en 2001 
La Biblioteca Internacional comenzó en 2011 Uno de los objetivos de 2011 de 
ISCO3 fue desarrollar y mantener actualizada una biblioteca digital de 
ozonoterapia que incluyera todos los artículos publicados y presentados sobre 
ozonoterapia. Esta tarea fue aprobada el 26 de junio de 2011 y se le asignó al 
entonces miembro de ISCO3 Dr. Gregorio Martínez Sánchez (Ph.D. Pharm. Dr). 
Actualmente es el Presidente de ISCO3.  
 
Contenido de la biblioteca 
La Biblioteca Digital Internacional de Ozonoterapia de ISCO3 es una realidad 
desde 2011. Contiene más de 2000 registros: documentos indexados y no 
indexados, libros, tesis, documentos históricos y otros artículos. La base de 
datos crece ininterrumpidamente. El Dr. Gregorio Sánchez Martínez tiene la 
responsabilidad de actualizar la biblioteca digital. De ese forma publicaciones 
sobre la terapia de ozono que no están indexados en los bancos de datos más 
utilizados serán accesibles para la comunidad científica.  
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Investigaciones interesantes sobre este tema realizadas en China, Cuba, Egipto, 
Alemania, Italia, Rusia, España y muchos otros países están disponibles en esta 
biblioteca digital.  
 
Instrumento útil para los investigadores y profesionales de la salud  
La Biblioteca Digital Internacional de Ozonoterapia de ISCO3 es una 
herramienta potente de investigación y es esencial para apoyar el amplio 
conjunto de evidencias científicas con el fin de introducir paso a paso la 
ozonoterapia como una práctica médica habitual. ISCO3 recomienda 
encarecidamente a todos los científicos involucrados en la investigación y a los 
ozonoterapeutas a consultar y utilizar la base de datos como una herramienta 
diaria.  
 
Acceso a la Biblioteca Internacional  
Tiene dos niveles diferentes de acceso:  
Para usuarios sin conocimientos avanzados de informática; y para los usuarios 
avanzados.  
 
a) Usuarios sin conocimientos de informática 
Después de conseguir el acceso a la página web se puede ver una lista 
organizada de todos los registros de la base de datos. Por ejemplo, al hacer clic 
en los archivos y sub-archivos de la columna derecha verá los libros publicados 
relacionados con la terapia de ozono. También puede obtener acceso al enlace 
URL de manuscritos libres, a PubMed, y en algunos casos a los correos 
electrónicos de los autores. Por razones legales y éticos manuscritos con 
copyright no se encuentran en la biblioteca.  
 
Usuarios sin conocimientos de informática: Guía rápida para no expertos en 
internet: http://isco3.org/wp-content/uploads/2016/04/Manual-uso-Biblioteca-
ISCO3.pdf 
 
b) Usuarios avanzados  
Debe instalar previamente el software gratuito Zotero, estudiar las instrucciones 
del proveedor de software y usar todas las posibilidades ofrecidas por Zotero. 
Algunos de los beneficios de Zotero para usuarios avanzados  
• Utiliza Citation Style Language (CSL) para escribir correctamente las citas ben 
los diferentes estilos bibliográficas. Zotero es compatible con todos los 
principales estilos (Chicago, MLA, APA, Vancouver, etc.), así como los estilos de 
un gran número de revistas específicas.  
• El Word de Zotero y los conectores del OpenOffice permiten a los usuarios 
insertar citas directamente desde su software de procesamiento de textos. Esto 
permite citar más fácilmente múltiples páginas, fuentes, o si no 
personalizándolas. Notas de pie de página o de texto son permitidas.  
• Grupos de la biblioteca internacional pueden colaborar en el manejo de la 
investigación de fuentes y en la actualización permanente de materiales.  
 
Ejemplo de las posibilidades de la base de datos de la biblioteca  
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Un usuario avanzado necesita una lista de un grupo de pruebas clínicas que 
apoyan el uso de ozono en la hepatitis para un proyecto de investigación. 
Presionando en el icono de Zotero en el navegador webbrouser de Firefox, se 
puede ir directamente al archivo: Ozone Therapy / Clinical / Hepatic Billiary. 
Con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción "“create a library from 
a collection” y después de seleccionar el estilo (como el estilo Vancouver) es 
posible guardar un documento .rtf con una lista de referencias sobre este tema.  
Ir a la biblioteca: https://www.zotero.org/groups/isco3_ozone 
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