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AÑO 2002.... SE INICIA EL MOVIMIENTO DE ACCESO ABIERTO (OA)?
Movimiento internacional de Acceso Abierto (Open Access) promueve el
acceso libre al conocimiento científico.

•DOS PRINCIPIOS:
1.Disponibilidad libre
internet.
-maximizar impacto-.

y

Gratuita

de

los

contenidos

científicos

en

2.Retención de al menos algún derecho del autor que le permita la
reutilización de su obra y cesión a terceros.

SABIAS QUÉ......
La Ley de Propiedad Intelectual, establece al autor 2 tipos
de derechos:
1)DERECHOS MORALES de carácter personal son
irrenunciables e inalienables.
2) DERECHOS EXPLOTACIÓN (de carácter patrimonial-valor
económico):derecho de reproducción, distribución y
comunicación pública. Son cedibles.
El autor cede editor PARTE DE ESOS DERECHOS:
CESIÓN EXCLUSIVA, el autor pierde el control sobre la difusión de
su obra y se la da al editor "firma transmisión de derechos
editorial".
CESIÓN PARCIAL, cede al editor sólo algunos derechos de
explotación.
LICENCIA DE USO NO EXCLUSIVA mediante la cual autoriza al
editor a difundir la obra bajo determinadas condiciones, pero sin
que exista cesión alguna de derechos de autor.

LICENCIAS CREATIVE COMMONS
Con la licencia de usto no exclusiva, el autor
retiene todos sus derechos de uso y tiene que
decidir en qué términos quiere que utilicen su
obra. Para ello debera seleccionar una licencia
Creative Commons
Reconocimiento: es necesario
reconocer la autoría en cualquier
explotación de la obra.
No comercial: la obra queda limitada
a usos no comerciales.
Sin obras derivadas: no se permite
la transformación para crear una
obra derivada.
Compartir igual: se autorizada la
creación de obras derivas siempre
que se otorgue la misma licencia a
éstas.

CC BY - Reconocimiento
CC BY-NC (Reconocimiento - NoComercial),

FORMAS DE PUBLICACIÓN básicas OA
VIA DORADA: Publicar en revistas de AA (acceso gratuito y universal) revisión
pares- ALTERNATIVAAutor/ Institución pagan costes publicación APCs (Article Proccesing Charges).
EPCs (Editorial proccesing charges).
Revistas que se publican en acceso libre todos usuarios.
Autor mantiene sus derechos morales y patrimoniales.

VIA VERDE: Publicar en revistas que su “política editorial” PERMITA AL AUTOR
DEPOSITAR sus trabajos científicos en REPOSITORIOS INSTITUCIONALES.
Acceso artículo suscripción revista (pago) y en el Repositorio gratuita(versión permita).
Acceso repositorio aumenta visibilidad, al estar indexado otros repositorios
internacionales y en motores de búsqueda (Google...).

AMBAS VIAS NO SE EXCLUYEN, SE COMPLEMENTAN!!

OTRAS FORMAS DE PUBLICACIÓN
VIA BRONCE : Publicar en revistas QUE los EDITORES DEJAN LIBRE A LECTURA
DEL ARTÍCULO EN SU WEB, pero MANTIENE (LA EDITORIAL) la licencia de
distribución y reutilización. NO EL AUTOR.

VIA DIAMANTE : Publicar en ACCESO ABIERTO pero los gastos de APCs son
financiados por Sociedades Académicas, profesionales, etc.

Piratas

Cuidado!!!

INDEPENDIENTEMENTE PUBLICACIÓN ACCESO ABIERTO
REVISTA REVISIÓN POR PARES
INCLUIDAS BASES DE DATOS

REVISTAS DEPREDADORAS

¿QUÉ ES?
EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
DE LA CAM

Es un espacio digital abierto destinado a recoger, preservar y poner a disposición de
cualquier persona interesada, la producción científica generada por los profesionales de
todos los centros y servicios de la Consejería de Sanidad como resultado de su actividad
asistencial,docente e investigadora, garantizando así su conservación y acceso abierto y
fomentando su visibilidad y difusión.

"Nuestro Repositorio"

¿QUÉ TIPOLOGÍA
DE TRABAJO RECOGE EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
DE LA CAM
Recoge:
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Artículos científicos
Comunicaciones a congresos
Datos de investigación
Documentos de divulgación
Material de formación y docencia
Informes y documentos técnicos
Libros y capítulos de libros
Material multimedia.

"Todo los trabajos derivados de la actividad asistencial, docente en
investigadora del Hospital QUE TENGAS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN"

¿PARA QUÉ ACCEDER ?
AL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
DE LA CAM
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COMO USUARIO, puedo BUSCAR Y DESCARGAR trabajos depositados en el
Repositorio por búsqueda simple, avanzada, por centro-hospital, etc. Puedes
consultar las Directrices de búsqueda. El acceso es libre

"Localizar texto completo de los trabajos publicados profesionales CAM"

Búsqueda por hospital

RESULTADOS

Búsqueda por autor

¿COMO PARTICIPAR EN EL REPOSITORIO,
DEPOSITANDO TUS TRABAJOS?
1º Autoarchivo
2º Archivo delegado
Validación Biblioteca

¿QUÉ VENTAJAS TIENE PARA EL
DEPOSITAR SUS TRABAJOS/DATOS?

AUTOR

Mejorar la visibilidad y por tanto la citación de sus trabajos.

0
1
Interoperabilidad del repositorio con otros repositorios nacionales y supranacionales.
Y además, indexados por los motores de búsqueda

Garantizar el acceso perpetuo a su trabajo.
Cada trabajo depositado tiene un identificar perpetuo "handle" de objetos digitales.

Cumplimiento legal de las políticas y mandatos de acceso abierto (trabajos
financiados fondos públicos)
"Proyecto Horizonte Europa 2021-27 del Espacio Europeo de Investigación"
Ley de Ciencia Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Cumplir los criterios de valoración de las convocatorias públicas(Requisitos
exigidos ya en centros de Investigación).

"Apoyo Ciencia abierta, movimiento Acceso Abierto"

MOVIMIENTO DE CIENCIA ABIERTA
Apertura de la investigación científica en beneficio de la sociedad, ACCESO
ABIERTO AL CONOCIMIENTO.
2008 PROYECTO 7Programa
FINANCIACIÓN PÚBLICA.
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Marco ...

PUBLICACIONES DERIVADAS

2011 LEY DE CIENCIA 14/2011. 6 A 12 MESES DESPÚES PUBLICACIÓN.
Investigación financiada con fondos de los Presupuestos Generales del
Estados
2013 PROYECTO HORIZONTE 2020, PUBLICACIONES Y DATOs.
2020- HORIZONTE EUROPA, potencia Ciencia Abierta , OBLIGATORIEDAD
Plan de Gestión de Datos FAIR (Findables, Accesibles, Interoperables y
Reproductibles) y su actualización a lo largo del proyecto.

¿Qué tipo
DE
ARCHIVAR
en
INSTITUCIONAL?

DOCUMENTO
PUEDES
el
REPOSITORIO

Artículos científicos
Comunicaciones a congresos
Datos de investigación
Documentos de divulgación
Material de formación y docencia
Informes y documentos técnicos
Libros y capítulos de libros
Material multimedia.

"Todo los trabajos derivados de la actividad asistencial, docente en
investigadora del Hospital QUE TENGAS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN"

ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE AUTOARCHIVO
EL DEPOSITO DEL TRABAJO
Al menos uno de los autores debe pertenecer al hospital y
pertenecer el trabajo al ámbito de Ciencias de la salud.

El autor debe ser propietario de los derechos de autor de la obra o
contar con autorización para realizar su depósito.

Como saberlo

Consultar las POLÍTICAS EDITORIALES, EL PERMISO Y VERSIÓN??
Web revista.
Sherpa/Romeo, información de más de 2.500 editores internacionales.
Helöise, Dulcinea, etc.

VERSIÓN FORMATO DIGITAL, que tipo de versión tengo derechos?

"Check list"
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¿CÓMO
ACCEDO
PARA
AUTOARCHIVAR UN TRABAJO?
Es necesario estar registrado para crear alertas sobre actualizaciones y para
“AUTODEPOSITAR” trabajos.
Al acceder tienes que entrar como Usuario de la Biblioteca Virtual CON LA
MISMA CLAVE DE ACCESO

" EL Repositorio tiene las mismas Claves de acceso unificado Biblioteca Virtual"

¿COMO SE REALIZA EL
PROCESO DE
AUTOARCHIVO EN EL
REPOSITORIO?
El proceso de autoarchivo implica que el autor realice:
1. Seleccionar institución y tipo de documento.
2. Identificar el documento (autores, titulo, cita bibliográfica, fecha de publicación...) SI
DISPONES de un identificador (PMID, DOI)absorbe automáticamente los datos.
3. Incluir los datos descriptivos del documento (palabras clave, términos MeSH, DeCS,
resumen, patrocinadores...)DISPONE DE INDICES PREDICTIVOS AUTOMÁTICOS.
4. Subida el fichero/s. Pueden subirse varios, preferiblemente en pdf(se admiten otros
formatos). El archivo debe llevar: Apellido del primer autor, año de publicación y tres
primera palabras del título sin incluir artículos o palabras vacías, separando los tres
elementos con un guion bajo (por ejemplo, Smith_2018_Clinical decision support.pdf)
5. Verificar (corregir o incluir datos)
6. Aceptación de una licencia de distribución no exclusiva. Para más información,
consultar la "Guía de autoarchivo".

El repositorio dispone de una completa Guía de autoarchivo"

¿QUÉ ES EL ARCHIVO DELEGADO
El depósito de un trabajo en el Repositorio Institucional, por
encargo y en representación del autor, por parte de un tercero,
generalmente un bibliotecario (encargado de asignar permisos y
validar el deposito).

El solicitante debe aportar la siguiente información:
Nombre y apellidos del autor/es
Centro de adscripción
Título del trabajo
Cita bibliográfica completa
Identificador (PMID, DOI, ISBN, etc...)
Otros datos que se consideren de interés
Con carácter obligatorio:
El/los fichero/s del trabajo que se desea depositar,
formato PDF.
La LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO EXCLUSIVA
firmada

https://www.comunidad.madrid/hospital/mostoles/profesionales/biblioteca-ciencias-salud

DIRECCIÓN
Hospital Universitario de Móstoles
C/Doctor Montes, s/n
Móstoles 28935 (Madrid)

TELÉFONO
91-470-32-82

E-MAIL
blanca.sanjose@salud.madrid.org

