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1. OBJETO 

Este documento tiene por objeto establecer las directrices y desarrollar la Política de Ciencia Abierta 
“Open Science” del Instituto con el fin de fomentar el acceso libre y sin restricciones al conocimiento 
científico, en lo referente a publicaciones, datos, resultados, recursos y otros elementos relativos a 
las actividades de I+D+i, tal y como establecen el mandato de Open Access Horizon 2020 y la Ley de la 
Ciencia.  

Asimismo, se implementa teniendo en cuenta la estrategia de la Comisión Europea de innovación y 
ciencia abierta que está recogida en el documento Open Innovation, Open Science, Open to the 
World (2016) que pretende implementar en la sociedad las “tres Oes“, cuya finalidad es potenciar el 
impacto de la investigación mediante la adopción de medidas que permitan asegurar el acceso a los 
resultados, tanto a corto como a largo plazo, logrando de este modo una ciencia abierta, 
transparente, colaborativa, accesible y orientada a la comunidad científica y a la sociedad 

 

2. ALCANCE 

Nuestra Política Open Science es de aplicación al personal investigador vinculado al Instituto y 
comprende principalmente dos aspectos: 

 Apertura de publicaciones (Open Access) 
 Apertura de datos de investigación (Open Data) 

 

3. POLÍTICAS E INICIATIVAS OPEN SCIENCE 

 
 Open innovation, open science, open to the world - a vision for Europe: 

publicación que aúna las ideas conceptuales clave que subyacen a la 
innovación abierta, la ciencia abierta y la apertura al mundo de la ciencia y 
destaca las acciones que ya se están llevando a cabo o se están preparando.  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-
science-open-world-vision-europe 
 

 Horizonte 2020: promueve la apertura de los resultados de 
investigación, tanto de las publicaciones como de los datos. 
Los proyectos financiados en Horizonte 2020 tienen que 
depositar los datos de la investigación –metadatos- en un 
repositorio, así como garantizar el acceso abierto a esos 
datos de investigación, en definitiva, compartir los datasets.  
https://eshorizonte2020.es/ 

 
 RRI (Responsible Research & Innovation) la investigación e innovación 

responsables implican que los investigadores, ciudadanos, legisladores y 
empresas, entre otros, trabajen juntos durante todo el proceso de 
investigación e innovación facilitando el acceso a los resultados científicos.  
https://www.rri-practice.eu/about-rri-practice/what-is-rri/ 
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 EOSC (European Open Science Cloud): European Open Science Cloud Declaration 

(2017) sobre el acceso abierto a datos científicos. Es una iniciativa de la Comisión 
Europea cuyo objetivo es impulsar y apoyar cambios que aceleren la transición más 
efectiva a una ciencia e innovación abiertas, eliminando las barreras a la reutilización 
de información y herramientas de investigación. 
https://eosc-portal.eu/ 

 
 FOSTER Plus (Fostering the practical implementation of Open Science 

in Horizon 2020 and beyond): es un proyecto financiado por la Unión 
Europea cuyo objetivo fundamental es contribuir a un cambio real y 
duradero en el comportamiento de los investigadores europeos para 
garantizar que la ciencia abierta se convierta en norma. 

 
El proyecto Foster dispone de uno de los portales más completos y 
detallados sobre ciencia abierta, y que ellos definen como una plataforma de 
e-learning que reúne diferentes recursos para implementar la Open Science. 
https://www.fosteropenscience.eu/ 

  
 ORION - Open Responsible research and Innovation to further 

Outstanding kNowledge. Es un Proyecto de 4 años de duración (2017-
2021), financiado por H2020, cuyo principal objetivo es estudiar la 
manera en que las organizaciones que participan en investigación y 
financiación en ciencias de la vida y biomedicina pueden abrir la 
financiación, organización y realización de la investigación. El objetivo 
del proyecto es desencadenar cambios institucionales, culturales y de 
comportamiento basados en pruebas en organismos financiadores y de 
investigación (RFPO – Research Funding and Performing Organizations), 
dirigidos a investigadores, personal gestor y líderes de alto nivel.  
https://www.orion-openscience.eu/  
 

 Red YERUN (Young European Research Universities 
Network): es una red de 17 universidades jóvenes -de menos 
de 50 años- cuyo objetivo es ser universidades Open Science. 
https://www.yerun.eu/ 

  
 RDA (Research Data Alliance): es una organización que agrupa a todos los 

agentes implicados en la gestión de datos de investigación 
internacionalmente para hacer posible que se compartan los datos de 
investigación en abierto. Nace con la intención de poner orden y 
coordinar la multitud de implicaciones que conlleva procesar, compartir y 
hacer interoperables esos datos de investigación entre diversas 
disciplinas, distintos investigadores, países e infraestructuras concretas. 
 https://www.rd-alliance.org/ 
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4. OPEN ACCESS 

El Open Access es el acceso libre, gratuito y permanente a la investigación publicada, combinado con 
directrices claras que regulan la forma en la que los lectores usan y comparten ese contenido. 
 
En el año 2002 la Open Society Foundation estableció lo que se conoce como “Iniciativa Open Access 
de Budapest” (BOAI), cuyo objetivo era la creación de un conjunto de recomendaciones diseñadas 
para favorecer el acceso público, libre y sin restricciones a la investigación académica. Tanto esta 
iniciativa como otras dos posteriores, la Declaración de Bethesda (2003) y la Declaración de Berlín 
(2003) son consideradas actualmente como el “marco de referencia” de todas las actividades que se 
desarrollan en el contexto del Open Access. 
 

 Condiciones que han de reunir las publicaciones difundidas en acceso abierto: 
 Es posible acceder a su contenido de manera libre y universal, sin coste alguno para el 

lector, a través de Internet o de cualquier otro medio. 
 Se permite a cualquier usuario la lectura, la descarga, la copia, la distribución, la 

impresión, la búsqueda o el uso para cualquier propósito legítimo, sin ningún tipo de 
barrera económica, legal o técnica, con la única condición de dar a los autores el control 
sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser debidamente reconocidos y citados.  

 La versión íntegra del contenido debe depositarse, en un formato electrónico apropiado, 
en al menos un repositorio de acceso abierto reconocido internacionalmente como tal y 
comprometido con el Open Access. 

 
 Ventajas que aporta el modelo de acceso abierto:  

 Mejora la velocidad, eficiencia y eficacia de la investigación.  
 Garantiza la preservación a largo plazo 
 Favorece la investigación interdisciplinaria 
 Permite la reproductibilidad y aplicabilidad de los estudios de manera inmediata  
 Incide en la transparencia hacia la ciudadanía y el rendimiento de cuentas 
 Se facilita el acceso a la información para países en vía de desarrollo 
 Aumenta la visibilidad, uso e impacto de la investigación. Se incrementan las citas 
 Hace posible que las comunidades de profesionales, expertos, empresarios y el público 

interesado se beneficien de la investigación. 
 

 Tipos de acceso abierto 
 Vía dorada (Gold Open Access): 

El Golden Open Access o vía dorada consiste en la publicación en revistas que responden 
al concepto de Open Access, en las que el editor publica los trabajos en acceso abierto de 
manera inmediata y perpetua en el tiempo, bajo una licencia en la que el autor mantiene 
el copyright. Habitualmente, una vez aceptado el artículo por parte del comité editorial, 
las revistas requieren un pago asociado a los costes derivados del proceso de revisión, 
producción, y publicación del artículo, los llamados APCs (article processing/publishing 
charges). Esta vía supone el acceso público, gratuito, inmediato y permanente al artículo 
final. Las revistas OA pueden consultarse en directorios como el DOAJ (https://doaj.org/).  
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Asociada a la vía dorada están las revistas híbridas, es decir, cuyo acceso es mediante 
suscripción (no abierto al usuario) pero que ofrecen a los autores la opción de publicar la 
versión final de su artículo, previo pago, en acceso abierto inmediato. 

 
 Vía verde (Green Open Access):   

La Green Open Access o vía verde o vía de autoarchivo consiste en depositar los 
documentos en un repositorio de acceso abierto, es decir, en un archivo en el que se 
almacenan las copias digitales. Estos repositorios pueden ser temáticos (recogen la 
producción de determinadas áreas de conocimiento a nivel internacional), institucionales 
(creados por las propias organizaciones, permiten a las mismas gestionar, preservar y 
mostrar su producción científica) o de datos (almacenan, conservan y comparten los datos 
de las investigaciones). 
 
Los artículos publicados en revistas de acceso abierto podrán depositarse de forma 
inmediata. Sin embargo, en el caso de las revistas híbridas, puede establecerse un período 
de embargo que se inicia desde la fecha en que el artículo se publica en un número de la 
revista y suele tener una duración de entre 12 y 14 meses, en la que solamente los 
suscriptores tienen acceso inmediato a la versión final del artículo publicado online. Hasta 
la finalización de este período no se podrá depositar el artículo completo en el repositorio. 
 

Ambas opciones (vía dorada y vía verde) son compatibles y no excluyentes —un artículo publicado en 
una revista de acceso abierto puede depositarse a su vez en un repositorio, respetando las 
condiciones de la editorial (versión del artículo, período de embargo, etc.)—y contribuyen a satisfacer 
las demandas de autores y usurarios de las publicaciones científicas mediante el aprovechamiento de 
las nuevas herramientas digitales, de ahí la importancia de fomentar su implantación por parte del 
Instituto.  
 

5. POLÍTICA OPEN SCIENCE DEL IISGS – COMPROMISOS Y ACTUACIONES 

El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur promoverá la ciencia abierta mediante la puesta en 
marcha de acciones orientadas a la apertura de los resultados científicos en forma de publicaciones, 
datos y procesos en el marco de la investigación e innovación responsable, con el fin de lograr una 
investigación más efectiva y promover la innovación y la colaboración. 

A continuación, se relacionan los compromisos y actuaciones: 

 Ofrecer información y asesoramiento al personal investigador sobre opciones de publicación 
en abierto y gestión de datos (Guía Buenas Prácticas en Investigación, web, folletos 
informativos, etc.). 

 Ofrecer información y asesoramiento al personal investigador sobre derechos de autor y 
licencias de Creative Commons 

 En cuanto a publicaciones Open Access, fomentar la publicación en abierto de la producción 
científica del personal del IISGS utilizando ambas vías, la dorada y la verde. Se creará un 
servicio de apoyo específico para la selección de opciones de publicación, en función del 
índice de impacto, cuartil y nivel de apertura de la revista  
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 Desarrollar una convocatoria intramural para apoyar la financiación de publicaciones en 
revistas de acceso abierto (vía dorada). 

 Establecer una estrategia de inclusión en repositorios abiertos de publicaciones y datos 
derivados de investigación e innovación. Incluir en repositorios, tanto las publicaciones 
realizadas en revistas Open Access como las que no lo están, teniendo en cuenta los derechos 
de Copyright (depósito de la versión “postprint” o la que permita el editor) 

 Impartir formación en Ciencia Abierta, tanto a personal investigador como gestor sobre: 

 Principios Open Science e información sobre publicación en acceso abierto 

 Gestión de proyectos, publicación y difusión de resultados 

 Gestión de datos de investigación, elaboración de Planes de Gestión de Datos (DMP) 

 Filiación, autoría, protección de la propiedad intelectual y transferencia de resultados 

 Comunicación científica dirigida a actores clave no científicos 

 Participación y co-creación con la sociedad 

 Facilitar información y acceso por parte de nuestros investigadores a las siguientes 
herramientas: 

 Repositorios institucionales: 

o RUNA (https://runa.sergas.es/xmlui/) para las autoras y autores con vinculación al 
SERGAS 

o INVESTIGO (http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/page/faq), para las 
autoras y autores con vinculación a la UVIGO 

o Información sobre política editorial de las revistas internacionales y españolas:  

o Sherpa/Romeo (https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/) 

o Dulcinea (https://www.accesoabierto.net/dulcinea/) 

 Herramientas para medir el impacto social de los artículos: 

o Altmetric (https://www.altmetric.com/) 

o Plum Analytics (https://plumanalytics.com/) 

 Herramientas para el aprovechamiento de los recursos de ciencia abierta para localización 
de información: 

o RECOLECTORES de ciencia abierta: RECOLECTA (https://recolecta.fecyt.es/), OpenAIRE 
(https://www.openaire.eu/) 

o UNPAYWALL BUTTON: extensión para navegadores que a través del DOI permite 
verificar si existe una versión en abierto, legal y gratuita de un artículo y facilita su 
descarga. 

 Identificador ORCID: identificador único y permanente para autores 

 Publons: para el reconocimiento de las actividades académicas relacionadas con la revisión 
por pares y la edición de publicaciones científicas 
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5. PLANIFICACIÓN ACTUACIONES Y CRONOGRAMA  

 

ACTUACIONES ORIENTADAS A: 2017 2018 2019 2020 2021 INDICADORES 

APROBACIÓN DE LA POLÍTICA OPEN SCIENCE DEL INSTITUTO       Documento aprobado 

FOMENTO PUBLICACIONES EN ACCESO ABIERTO       Nº publicaciones acceso abierto por año 
 Gráfica evolución publicaciones 

ACCIONES DE DIFUSIÓN DE CIENCIA ABIERTA: 
 Elaboración material de difusión 
 Creación sección específica en página web 
 Inclusión en acreditación HR EXCELLENCE IN RESEARCH (HRS4R) 
 Publicaciones Boletín Semanal y otros 

     

 Material  
 Sección web 
 Acciones HRS4R 
 Nº publicaciones y medio 

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO DE CIENCIA ABIERTA       Nº grupos de trabajo 
 Evidencias reuniones 

IMPARTICIÓN ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS AL PERSONAL 
INVESTIGADOR Y GESTOR: PROGRAMA FORMATIVO IISGS 

      Programa formativo 

FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE SOFTWARE ABIERTO Y HERRAMIENTAS 
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 

      Nº actividades (cursos, publicaciones, 
asesoramiento personal investigador, etc.) 

CREACIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE REPOSITORIOS DE ENTIDADES 
VINCULADAS AL IISGS 

      Nº de Repositorios 

APROBACIÓN Y DIFUSIÓN INSTRUCCIONES SOBRE FIRMA BIBLIOGRÁFICA: 
FILIACIÓN Y AUTORÍA 

      Instrucciones sobre filiación y autoría 
aprobadas y difundidas 

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN RESPONSABLES (RRI)       Nº actividades  

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN E IDEAS SOBRE CIENCIA ABIERTA: ENCUESTA 
PERSONAL IISGS 

      Informe análisis resultados encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


