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¿Qué es el movimiento Open Access
 Declaraciones

 Declaraciones de Berlín, Bethesda y Budapest
 San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)

Vías para cumplir con el Acceso Abierto
Vía Dorada (Revistas de Acceso Abierto)

 Revisas Open Access y revistas hibridas. Que son los APCs?
 Directorio DOAJ

 Vía Verde (Los Repositorios)
 Tipos de repositorios 
 Repositorios en España. Repositorios del área de salud
 Recolectores

Recomendaciones, mandatos y políticas
 Políticas de acceso abierto de los Organismos financiadores en 
España: Ley de la Ciencia y la AES
 Las políticas institucionales

¿Cómo cumplir con los mandatos de los organismos financiadores? ¿Donde 
publico? ¿Que puedo depositar, donde, como y cuando?
Últimos desafíos: el Plan S. Datos abiertos y repositorios de preprints
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¿Qué es el Acceso Abierto (“Open Access”)?

El “Acceso Abierto” (Open Access) a la literatura científica es aquel 
que permite el libre acceso a la producción científica, sin barreras 
económicas y sin restricciones derivadas de los derechos de 
copyright. 
No es simplemente acceso “gratis” o sin coste

http://www.accesoabierto.net/es/node/8
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access

Dibujo de Jorge Cham 

http://www.accesoabierto.net/es/node/8
http://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_abierto
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
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Los primeros pasos
Declaración de Budapest (Febrero de 2002)

• Reunión de un grupo de intelectuales (científicos, responsables de publicaciones 
científicas, editoriales y bibliotecas). Firmaron una declaración cuyo objetivo era 
suprimir las barreras de acceso a la literatura científica para potenciar la 
investigación y la educación,  para compartir el conocimiento, y para que los 
autores conserven sus derechos de autor.
(http://www.soros.org/openaccess/esp/read.shtml
http://www.soros.org/openaccess/ ) (firmado por 6.141 personas y 976 
instituciones)

Declaración de Bethesda (Junio de 2003)
• Reunión de representantes de la comunidad de investigación biomedica

(Editores, bibliotecarios, agencias financiadoras, universidades,….) Definen
Publicación de Acceso Abierto
(http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm)

 Declaración de Berlín (Octubre de 2003)
 promovida por la sociedad Max Plank y suscrita por 645 instituciones de todo el 

mundo) (http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration )  
(http://openaccess.mpg.de/67627/Berlin_sp.pdf )

http://www.soros.org/openaccess/esp/read.shtml
http://www.soros.org/openaccess/
http://www.earlham.edu/%7Epeters/fos/bethesda.htm
http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration
http://openaccess.mpg.de/67627/Berlin_sp.pdf
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Declaración de Berlín (firmado por 645 instituciones)
(https://openaccess.mpg.de/319790/Signatories  )

en  España: han firmado 64 instituciones

Institución Fecha Firma 
Gobierno de Canarias Oct 2003
Univ Jaume I Oct 2005
CSIC Enero 2006
Univ A Coruña Enero 2006
Univ Lleida Febrero 2006
CIEMAT Marzo 2006
Univ Vic Marzo 2006
Dep Univ, Investigación y Soc. de 
la Información,Gen.Cataluña

2006

Bib de Cataluña 2006
7 Univ de Madrid Junio 2006
Univ Oberta Cataluña Junio 2006
Univ Pompeu Fabra Julio 2006
Univ Alicante Nov 2006
Univ Politecnica de Cataluña Enero 2007
Soc. Catalana de Física 2007
Univ Valencia Sep 2008
Univ Salamanca Feb 2009
Univ Barcelona Dic 2009
Univ Girona Abril 2010
Univ Huelva Julio 2010
Univ Granada Nov 2010
Univ Politecnica de Cartagena Dic 2010
Univ Murcia May 2011
Univ Politecnica de Valencia Oct 2011

Ultimas Instituciones firmantes:
• Enero 2018: Instituto Geológico Minero

• Marzo 2018: Univ. de Vigo

• Abril 2018: Univ. de Córdoba

• Mayo 2018 : Univ. Int de Cataluña

• Junio 2018:  Comunidad Autónoma Región de Murcia

• Junio 2019: Univ. Antonio Nebrija

Primeros firmantes

28/10/2016:
ISCIII y CNIC 
10/11/2016:
CNIO

IIS Hospital La Fe 
25/07/2017
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Declaraciones en España
 Declaración de la CRUE (2004)
En apoyo del modelo de acceso electrónico abierto", aprobada por la
XII Asamblea General de REBIUN "Insta a los autores, especialmente aquellos que 
desarrollan proyectos financiados con fondos públicos, a dar prioridad, al enviar sus 
trabajos para su publicación, a aquellas publicaciones que siguen el modelo de 
acceso electrónico abierto [...] En ningún caso, ceder totalmente sus derechos de 
autor, de modo que puedan depositar copia de sus trabajos en repositorios 
institucionales de acceso electrónico abierto".

 Declaración de la Alhambra (Mayo de 2010)
Promovida por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el 

consorcio de bibliotecas del sur de Europa (SELL).
Recomendaciones para el desarrollo de políticas de estímulo, así como un plan 

de acción para desarrollar el acceso abierto en el sur de Europa. 
http://oaseminar.fecyt.es/Resources/Documentos/ADeclaration/AD_OA_Spanish.pdf

 Declaración del consorcio Madroño (Univ. publicas de 
Madrid y UNED) (Junio de 2013) en apoyo al acceso abierto a la 
información académica y científica
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Declaraciones 
complementarias

DORA (Diciembre de 2012)
• Surge en una reunión de editores de revistas científicas por la necesidad de 

mejorar la forma en que las agencias de financiación, instituciones académicas 
y otras organizaciones evalúan la calidad e impacto de los resultados de la 
investigación científica

• Incluye una serie de recomendaciones:
• Recomendacion general: No utilizar para la evaluacion de articulos

individuales, contribuciones de un cientifico o en contratacion, promocion
o financiación, metricas basadas en revistas como el factor de impacto

• Recomendaciones para agencias de financiación, instituciones, editoriales, 
organizaciones que realizan estudios bibliometricos e  investigadores.

(https://sfdora.org/read)
(Revista ORL http://dx.doi.org/10.14201/orl.17845) )

Manifiesto de Leiden (Septiembre 2014)
• Realizado en la 19th International Conference on Science and Technology 

indicators
• Indica 10 principios sobre metricas de la investigación

http://www.soros.org/openaccess/esp/read.shtml


Declaración De San Francisco Sobre La 
Evaluación de la Investigación (DORA) 

(16/12/2012)
Firmado por 1.551 organizaciones y 
14.832 personas  

ISCIII: 4
CNIO: 4
CNIC: 2
CIBER: 6

HOSPITALES ESPAÑOLES: 8
HU La Paz: 2
HU Puerta de Hierro: 2
HU 12 de octubre: 1

• Department of Social Work. Universidad de 
Granada. Spain

• Institute of Predictive and Personalized 
Medicine of Cancer (IMPPC), Barcelona, Spain

• Pedagogical Museum of the University of 
Huelva (Spain) 
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Via Dorada (Gold Road):
 publicación en revistas de calidad de “Acceso Abierto” (Si revisión 
por pares) disponibles en línea, sin barreras económicas, legales o 
técnicas
El autor/es y el propietario del copyright de la obra, otorgan a todos 

los usuarios el derecho de acceso libre, irrevocable, global y perpetuo 

a su trabajo y una licencia de uso que les permita copiar, usar, 

distribuir, trasmitir, mostrar su trabajo públicamente y realizar y distribuir 

obras derivadas, en cualquier medio digital, sujeto a la mención de su 

autoría

 2 modelos: pagan las instituciones o paga el autor (APCs)

Via Verde (Green Road):
autoarchivo en repositorios  (institucionales, temáticos o de agencias 

de financiación. No revisión por pares)

 Pagan las instituciones

Rutas para el “Acceso Abierto”

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
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 Puras: permiten el acceso a sus artículos 
inmediatamente, en el momento de su publicación. El 
autor retiene el copyright y suele pagar por publicar. Si 
el autor no paga por publicar, es una institución la que 
asume los costes de publicación de la revista. 

 Con embargo: permiten el acceso abierto a sus artículos 
tras un periodo de embargo que suele ser de entre 6 y 
12 meses. El copyright suele pasar al editor. 

 Hibridas (con opción OA): la revista es de pago por 
suscripción, pero da opción al autor para que pague 
por publicar y en ese caso su articulo esta en acceso 
abierto desde el momento de la publicación (“Open 
Choice”)

Revistas de Acceso Abierto
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Revistas de Acceso Abierto:

Embargo de 6 – 24 meses

Hibridas
Nature Pub Group 3.700 €

1.690 € (2.160 $) 

1.595 $ 

Otros PLoS 2.350-3.000 $

2.500 $

Modelo “El Autor Paga”

0 €

4.290 €

APCs: 
Article

Processing
Charge
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Via Dorada en España:
SciELO España

https://scielo.isciii.es

Modelo de publicación electrónica  
cooperativa. Surgido en Brasil en 1997 BIREME 
(OPS/OMS) inicialmente area de ciencias de la 
salud. Actualmente multidisciplinar (24,3% de 
ciencias de la salud)

http://scielo.org

Surge en 2001 con 4 revistas, 
actualmente 61 (43 activas) y 
18.000 artículos. Entre 800.000 
y 1.500.000 visitas mensuales, 
recogida por Google Scholar, 
recolectada por Open Aire, 
Hispana, Recolecta,…
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Otras Iniciativas:

 Redib (CSIC)(https://www.redib.org) 2850 rev.956.000 art. de 
1039 Inst.)

 Portal Recyt (Fecyt) (https://recyt.fecyt.es) 78 rev.

 Portales de revistas de las Universidades (UCM: 
https://revistas.ucm.es )

 Revistas de sociedades científicas (Col. de Psicologos
de Madrid. https://journals.copmadrid.org) 12 rev.

 Revistas de Instituciones dependientes del gobierno 
estatal o de CCAA. Rev Anales del Sist Sanitario de Navarra

https://www.redib.org/
https://recyt.fecyt.es/
https://revistas.ucm.es/
https://journals.copmadrid.org/
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Repositorios 
Científicos

Temáticos
https://arxiv.org

Institucionales

http://digital.csic.es/

De un tipo de documento
TDR (Tesis doctorales en red) 
http://www.tesisenred.net/

Nacionales/ regionales o 
supranacionales 

“huerfanos”
CERN

https://zenodo.org

de una Agencia de Financiación
PubMedCentral
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

Listado de repositorios tematicos
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories

Repositorio 
de datos

https://datadryad.org/
Repositorio 

de datos Madroño
eciencia datos

http://edatos.consorciomadronoes
de CCAA
Asturias
http://ria.asturias.es/RIA/

http://digital.csic.es/
http://www.tesisenred.net/
http://www.openaire.eu/es/component/openaire/ingestion1/default/381
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories


Elena Primo Peña       eprimo@isciii.es

Repositorios
OpenDOAR (Directorio de repositorios en abierto) 
http://www.opendoar.org

http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html

5º

2º

http://www.opendoar.org/


Repositorios

http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html

2º
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Recolectores
• Open Aire

• Europeana

España
• Recolecta Plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales

y que provee de servicios tanto a los gestores de repositorios como a los 
investigadores. https://recolecta.fecyt.es
Nace  en 2007 por la colaboración, entre La Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) para crear 
una infraestructura nacional de repositorios científicos de acceso abierto. Sus 
objetivos son:

• Impulsar y coordinar dicha infraestructura de repositorios españoles en OA. 
• Promover, apoyar y facilitar la adopción del acceso abierto por todos los 

investigadores de las universidades y centros de I+D españoles
• Dotar de una mayor visibilidad la investigación española.

Actualmente recolecta 129 repositorios

• Hispana

https://www.openaire.eu

https://recolecta.fecyt.es/
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Repositorios de Ciencias 
de la Salud

• PubMed Central              

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ (5.300.000)

• Europe PubMedCentral

http://europepmc.org/ (5.200.000)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://europepmc.org/


• Bibliopsiquis
http://www.psiquiatria.com/bibliopsiquis/handle/10401/293/ (5.553)

• Repositorio de la Asoc. Española de 
Neuropsiquiatria

• Riberdis (http:://riberdis.cedd.net )

Galicia https://runa.sergas.gal

https://scientiasalut.gencat.cat/

https://www.repositoriosalud.es/

Repositorio Institucional de Salud
de Andalucía

https://repisalud.isciii.es/

Dipòsit d'Informació Digital del 
Departament de Salut. Cataluña

Repositorios en el área 
de las Ciencias de la 

Salud en España

Repositorio Científico del Área de 
Salud de Cáceres 
https://codice.areasaludcaceres.es/

Repositorio Científico del Área de 
Salud de Badajoz 

http://www.areasaludbadajoz.com/i
ndex.php/component/fabrik/list/1

http://www.psiquiatria.com/bibliopsiquis/handle/10401/293/
https://codice.areasaludcaceres.es/
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Caracteristicas de un 
Repositorio

• Autoarchivo

• Interoperabilidad (Protocolo OAI-PMH)

• Libre Accesibilidad

• Preservación a largo plazo
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Políticas de Acceso Abierto de los 
organismos financiadores: las 

recomendaciones y los mandatos
Agencia Financiadora País Fecha 

mandato
Repositorio

NIH USA Mayo 2005 /
2008
/ Feb 2011

PubMedCentral (PMC)
Antes de los 12 meses

Wellcome Trust Foundation + 
otros (Research Councils)

UK Oct 2005/Oct 
2006

UKPubMedCentral(UKPMC) ahora Europe
PubMed Central). Antes de los 6 meses

European Research Council EU Dic 2007 
(Actualizada en 
junio 2012)

En un repositorio adecuado (repositorios 
tematicos: Europe PubMed Central)
Antes de los 6 meses

European Comission (FP7) EU Agosto 2008
Julio 2012

Proy piloto (7 areas)(2008-2013) Antes de los 6 
meses
Establecimiento OA en los estados miembros

European Comisión
 H2020 mandato:

 publicación en revistas OA o deposito en repositorios antes de 6 meses y piloto de 
deposito de datos

 Plan “S”: publicar en revistas OA o depositar en un repositorio a partir de enero de 2020
 Horizon Europe 2021-27: Ciencia Abierta
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Los Mandatos en España
 Gobierno de Asturias Resolución de 2 febrero 2009. Boletín 
Principado de Asturias nº 27 del 3 de febrero de 2009.
https://sede.asturias.es/bopa/2009/02/03/2009-03201.pdf

Comunidad de Madrid Orden 679/2009, de 19 de febrero. Art. 7.9. 
(BOCM Nº 53 del 4 de marzo de2009)
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2009/03/04/2009-03-
04_02032009_0176.pdf

Real Decreto 99/2011que regula las enseñanzas oficiales de 
doctorado. de 28 de enero. Art. 14.5 "una vez aprobada la tesis 
doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato 
electrónico abierto en un repositorio institucional".
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación(Ley 14/2011 art. 37 
de 12 mayo) (BOE 2-6-2011).

 Accion Estrategica en Salud (AES) 2016 -

https://sede.asturias.es/bopa/2009/02/03/2009-03201.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2009/03/04/2009-03-04_02032009_0176.pdf
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Comunidad de Madrid: Orden 679/2009 de 

bases reguladoras de ayudas a programas de 

actividades de I+D

Los Mandatos en España

(Orden 679/2009,de 10 de febrero. art. Artículo 7.9.(BOCM Nº 53 del 4 de marzo de 2009)
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Gobierno de Asturias: Resolución de creación del 

repositorio institucional del Principado de Asturias

Los Mandatos en España

(Resolución de 2 febrero 2009. Boletín Principado de Asturias nº 27 del 3 de febrero  2009).
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Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Artículo 37. Difusión en acceso abierto.
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo
de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de
investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional
e internacional.
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con
fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará pública una versión digital de la versión final
de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación
seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después
de la fecha oficial de publicación.
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de
conocimiento en el que se ha desarrollado la investigación, o en repositorios institucionales de acceso
abierto.
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de
evaluación.
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los repositorios, y su conexión con
iniciativas similares nacionales e internacionales.
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o
transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y no será de aplicación cuando los derechos
sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de
protección.

Los Mandatos en España

(Ley 14/2011 art. 37 de 12 mayo) (BOE 2-6-2011).
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Convocatorias 2016-2019 Acción Estratégica en Salud
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Convocatorias 2018-2019 Acción Estratégica en Salud
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Guía técnica 2019 de 

evaluación de 

acreditaciones de los IIS 
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Políticas institucionales: 
recomendaciones y mandatos 

• Mandato Institucional de Acceso Abierto del CSIC (Marzo 2019) 
https://digital.csic.es/handle/10261/179077
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¿Qué? 
¿Dónde? 
¿Quien? 
¿Cómo? 

¿Cuándo? 
¿Puedo?
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• Versión publicada del 
documento versión publicada por el 
editor, que incluye todas las 
modificaciones del proceso de peer 
review, modificaciones de estilo y de 
edición (usualmente el pdf del 
documento. Solo suelen permitirlo las 
revistas OA)

• PostPrint manuscrito final del autor 
aceptado para publicación, después 
del peer-review, incluyendo todas las 
modificaciones de la revisión por 
pares, pero no el formateo del editor

• PrePrint manuscrito enviado para 
publicación a una revista y que aun no 
ha pasado el proceso de peer-review

¿que puedo depositar?

Infografía Rebiun: http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/73
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¿Que documento tengo / puedo depositar?
http://www.sherpa.ac.uk/juliet/

Recopila mandatos de organismos financiadores

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
Recopila las políticas de archivo y copyright de editores científicos
Asigna a los editores/revistas un color según sus políticas de 
archivo
Green pre-print y post-print o versión del editor/PDF
Blue post-print o versión del editor/PDF
Yellow pre-print
White no permite archivo

Recopila las políticas de archivo y copyrigth de revistas                   
españolas

http://www.accesoabierto.net/dulcinea

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?colour=green
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?colour=blue
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?colour=yellow
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php?colour=white
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¿que puedo depositar?
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Licencias Creative Commons

http://creativecommons.org

http://es.creativecommons.org/

Infografia: http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/87

Licencias de Uso
de los documentos depositados

http://es.creativecommons.org/
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Licencias Creative Commons

http://creativecommons.org

http://es.creativecommons.org/
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¿Dónde Depositarlo?

 Repositorio
 Institucional
 Temático
Del organismo financiador
Generico



Elena Primo Peña       eprimo@isciii.es

¿Quién debe/puede depositar? Y 
¿Cómo? 

 Autoarchivo
 depósito por el propio investigador

 Deposito/ Archivo delegado
 servicio de depósito de trabajos  que se ofrece desde la 

biblioteca

 Archivo automático desde el editor

 Adición de metadatos e información 
complementaria

<15%-20%
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¿Cuándo? 

 Deposito inmediato

 Embargo del editor (limites indicados por los financiadores )



Elena Primo Peña       eprimo@isciii.es

Cumplir con estos mandatos no es dificil
 Crear el habito de guardar el ultimo borrador del trabajo y 

…encontrarlo 
 Cuando su articulo sea aceptado para publicación y el editor pida 

la transferencia de copyrigth:
 Comprobar si los permisos editoriales le permiten cumplir con la 

política del financiador
 Si la editorial no lo permite, envie en vez del Copyrigth transfer 

agreement una licencia para publicar o firmar añadiendo una 
addenda al contrato ( para artículos de proy del 7PM)*

Contar con la BIBLIOTECA

Guía sobre políticas, leyes y normativas de agencias financiadoras sobre acceso abierto que afectan a la 
producción de la comunidad científica CSIC  Http:// digital.csic.es
Infografías:  http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/75
http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/74

* http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation 
Model cover letter: http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-cover-letter-
foramendment_en.zip
Model addendum: http://ec.europa.eu/research/sciencesociety/document_library/pdf_06/model-amendment-
topublishing-agreement_en.zip

http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/75
http://rebiun.xercode.es/xmlui/handle/20.500.11967/74


Plan “S”

 Iniciativa para el OA lanzado por Science Europe (Asoc. de financiadores europeos) en 
sep. de 2018 y promovida por el ERC y 13 agencias nacionales de financiación 

 Surge para acelerar la transición al OA de las publicaciones científicas
 Inicialmente propuso que todas las publicaciones científicas  financiadas estén en OA 

inmediato en revistas o en repositorios en 2020                      2021 
 En enero-febrero de 2019 estuvo abierta consulta publica
 Financiación de la publicación: No se admite la publicación en revistas hibridas, 

promueven acuerdos de suscripción transformadores (hasta 2024) o pago de tasas de 
publicación (APCs) razonables

 Especial atención a las sociedades científicas o instituciones académicas como 
editoras actualmente haciendo pilotos de acuerdos transformadores
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Nuevo desafío: 
Datos Abiertos

1ªDecisión:
- Repositorios de datos 
- Repositorios  genéricos 

Repositorios 
internacionales:
• De datos: Dryad
(https://datadryad.org)
• Genéricos: Zenodo
(https://zenodo.org)

En España:
De datos: eciencia datos 
(consorcio madroño) 
https://edatos.consorciomadrono.es)
Genéricos: CSIC, Repisalud

Ya hay mandatos
Ya lo piden algunas 
revistas para publicar el 
articulo

FAIR Data
(findable, 
accessible, 
interoperable and 
reusable)



Nuevo desafío: 
Datos Abiertos

Directiva (UE) 2019/1024 del 
Parlamento Europeo y del 
Consejo de 20 de junio de 2019 
relativa a los datos abiertos y la 
reutilización de la información 
del sector público (vers. 
Refundida). Art. 10 Datos de 
Investigación



Nuevo desafío: 
repositorios  de preprints

medRxiv
(https://www.medrxiv.org) 
servidor de preprints
internacional de investigación 
clínica lanzado el 25 de junio de 
2019 para compartir manuscritos 
sin publicar (aun) antes de 
pasar revisión por pares y ser 
publicados en revistas 
científicas
Creado por Cold Spring Harbor, 
BMJ y la Univ. de Yale

Antecedentes: 

ArXiv (1991) y 
1.115.000 preprints y 

BioRxiv (2013)

La red SciELO esta 
desarrollando desde 
2017 un Repositorio de 
preprints para literatura 
latinoamericana



Futuro
de la comunicación científica ¿?

Interoperable
Distribuida

Evaluación/revisión 
abierta

Con identificadores 
(ORCID, DOI de 
documento, de 

dato, de 
financiador,….)



Y si tienes dudas o necesitas 
ayuda……….



Elena primo Peña
Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud

Instituto de Salud Carlos III
eprimo@isciii.es

@bibliosalud
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