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Curiosidades de una PublicaciCuriosidades de una Publicacióón Perin Perióódica del fondo bibliogrdica del fondo bibliográáfico de la fico de la 
US de Biblioteca, DocumentaciUS de Biblioteca, Documentacióón y Difusin y Difusióónn



".... en la Biblioteca del investigador deben ".... en la Biblioteca del investigador deben 
figurar cuantos Libros y Revistas importantes, figurar cuantos Libros y Revistas importantes, 
concernientes a la especialidad, vean la luz en concernientes a la especialidad, vean la luz en 
las naciones mlas naciones máás adelantadas". s adelantadas". 

Santiago RamSantiago Ramóón y Cajal.n y Cajal.

"Reglas y Consejos sobre Investigaci"Reglas y Consejos sobre Investigacióón n 
CientCientíífica", Madrid, 1923  fica", Madrid, 1923  



ABRIL 1879 ABRIL 1879 –– ABRIL 2013ABRIL 2013



BrainBrain : a Journal : a Journal ofof NeurologyNeurology

PublicaciPublicacióón perin perióódica editada en abril de 1878 por J.C. dica editada en abril de 1878 por J.C. 
BucknillBucknill, J. , J. CrichtonCrichton--Browne, D. Ferrier y J. Browne, D. Ferrier y J. HughlingsHughlings--
Jackson y publicada por Jackson y publicada por MacMillanMacMillan andand Co., de Londres, Co., de Londres, 
fue pionera en Neurociencias, en ella se dieron y se fue pionera en Neurociencias, en ella se dieron y se 
estestáán  dado a conocer grandes descubrimientos en este n  dado a conocer grandes descubrimientos en este 
áárea cientrea cientíífica. fica. 
En 2012 publicEn 2012 publicóó el famoso estudio sobre la anatomel famoso estudio sobre la anatomíía del a del 
cerebro de Albert Einstein. El estudio indica que si el cerebro de Albert Einstein. El estudio indica que si el 
cerebro del premio Nobel no era mayor que el de una cerebro del premio Nobel no era mayor que el de una 
persona normal, estaba estructurado de forma diferente. persona normal, estaba estructurado de forma diferente. 



Primer nPrimer núúmero de mero de BrainBrain



CartaCarta--borrador donde Santiago Ramborrador donde Santiago Ramóón y Cajal (1852n y Cajal (1852--1934),1934),
Premio Nobel en 1906, solicita el intercambio de la Revista Premio Nobel en 1906, solicita el intercambio de la Revista BrainBrain con con 

la que la que éél edita l edita Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Trabajos del Laboratorio de Investigaciones 
BiolBiolóógicasgicas



Primer nPrimer núúmero de la mero de la Revista Trimestral MicrogrRevista Trimestral Micrográáficafica, creada por Santiago , creada por Santiago 
RamRamóón y Cajaln y Cajal



Primer nPrimer núúmero de la Revista mero de la Revista Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Trabajos del Laboratorio de Investigaciones 
BiolBiolóógicasgicas, continuaci, continuacióón de n de Revista Trimestral MicrogrRevista Trimestral Micrográáficafica



Carta del editor de la Revista Carta del editor de la Revista BrainBrain, Henry , Henry HeadHead, a Santiago Ram, a Santiago Ramóón y Cajal, n y Cajal, 
donde le notifica que acepta el intercambio de dicha publicacidonde le notifica que acepta el intercambio de dicha publicacióón con la Revista n con la Revista 

Trabajos del Laboratorio de Investigaciones BiolTrabajos del Laboratorio de Investigaciones Biolóógicasgicas



CartaCarta--borrador donde Santiago Ramborrador donde Santiago Ramóón y Cajal responde a Henry n y Cajal responde a Henry HeadHead, , 
expresexpresáándole satisfaccindole satisfaccióón por el intercambio de las Revistasn por el intercambio de las Revistas



Ambos editores se envAmbos editores se envíían todos los an todos los 
volvolúúmenes publicados hasta esa fecha.menes publicados hasta esa fecha.

Las colecciones queda completas en las Las colecciones queda completas en las 
dos bibliotecasdos bibliotecas



El intercambio conEl intercambio con BrainBrain finalizfinalizóó en 1976en 1976



En 1977 se iniciEn 1977 se inicióó la suscripcila suscripcióón a n a BrainBrain para el Instituto Cajal a travpara el Instituto Cajal a travéés de la s de la 
SecciSeccióón de Adquisiciones del CSIC y posteriormente a travn de Adquisiciones del CSIC y posteriormente a travéés de la Unidad de s de la Unidad de 

Recursos de InformaciRecursos de Informacióón Cientn Cientíífica para la Investigacifica para la Investigacióón del CSIC, que tambin del CSIC, que tambiéén n 
tramita la suscripcitramita la suscripcióón electrn electróónicanica



Registro en DIGITAL.CSIC de un trabajo publicado en Registro en DIGITAL.CSIC de un trabajo publicado en Brain Brain realizado en el realizado en el 
Instituto Cajal del CSICInstituto Cajal del CSIC



Registro en ContribuciRegistro en Contribucióón Cientn Cientíífica del CSIC, ConCiencia,  de un trabajo fica del CSIC, ConCiencia,  de un trabajo 
publicado en publicado en Brain Brain realizado en el Instituto Cajal del CSICrealizado en el Instituto Cajal del CSIC



Ultimo nUltimo núúmero publicado de mero publicado de BrainBrain con acceso electrcon acceso electróónico gestionado por la nico gestionado por la 
Unidad de Recursos de InformaciUnidad de Recursos de Informacióón Cientn Cientíífica para la Investigacifica para la Investigacióón del CSIC, n del CSIC, 

teniendo acceso el Instituto Cajal del CSICteniendo acceso el Instituto Cajal del CSIC



BrainBrain en Journal Citation Reports en Journal Citation Reports –– ISI Web of ISI Web of KnowledgeKnowledge



En la Biblioteca del Instituto Cajal del CSIC, creado en 1900 coEn la Biblioteca del Instituto Cajal del CSIC, creado en 1900 con el nombre de n el nombre de 
Laboratorio de Investigaciones BiolLaboratorio de Investigaciones Biolóógicas, se encuentra la versigicas, se encuentra la versióón impresa de n impresa de 

BrainBrain desde 1878 hasta 2012desde 1878 hasta 2012



Las imLas imáágenes del material de genes del material de ““ArchivoArchivo”” se han realizado de reproducciones para se han realizado de reproducciones para 
preservar el original.preservar el original.

Las imLas imáágenes de las Revistas: genes de las Revistas: ““Revista Trimestral MicrogrRevista Trimestral Micrográáficafica”” y y ““Trabajos del Trabajos del 
Laboratorio de Investigaciones BiolLaboratorio de Investigaciones Biolóógicas se han sacado de los ejemplares que estgicas se han sacado de los ejemplares que estáán en n en 
uso, lo prueba la calidad de las mismas y el paso, que se apreciuso, lo prueba la calidad de las mismas y el paso, que se aprecia del uso del personal a del uso del personal 
cientcientíífico, tanto de nuestra Institucifico, tanto de nuestra Institucióón como de otros Organismos, Nacionales e n como de otros Organismos, Nacionales e 
Internacionales.Internacionales.

Existe una copia de toda la colecciExiste una copia de toda la coleccióón preservada. n preservada. 

La Biblioteca del Instituto Cajal del CSIC, trata todo su fondo La Biblioteca del Instituto Cajal del CSIC, trata todo su fondo con arreglo a la legislacicon arreglo a la legislacióón n 
vigente, tanto en propiedad intelectual como en preservacivigente, tanto en propiedad intelectual como en preservacióónn

Madrid 23 de abril de 2013 Madrid 23 de abril de 2013 –– DDíía del Libroa del Libro
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