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OBJETIVO – 1º parte -

• Publicar en Acceso Abierto (AA) con el mayor 
retorno de difusión en el colectivo 
profesional y de valor curricular

DOS PRINCIPIOS (Budapest):

1. Gratuidad ACCESO información científica- maximizar impacto-

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



OBJETIVO – 2º parte -

• Publicar en Acceso Abierto (AA) con el mayor 
retorno de difusión en el colectivo 
profesional y de valor curricular

¿Cuáles son las revistas de mayor calidad y con mayor impacto 
y difusión en mi comunidad científica?

•¿Cómo valoran los CV actividad asistencial, docente e 
investigadora?



1º Breve repaso cultura autor científico y OA

2º Check List elaborado

Programa Taller

2º Check List elaborado

3º Resolver casos usuarios 



1. ¿Por qué publicar ?

2. ¿Quién publica ? 

3. ¿Dónde publicar ?

Preguntas de Kipling… 5+1

3. ¿Dónde publicar ?

4. ¿Cómo publicar ?

5. ¿Qué publicar ?

6. ¿Cuándo? publicar



Por qué publicar en un Hospital 
Universitario?

“Fuertes razones hacen fuertes acciones” W. Shakespeare

ASISTENCIAL

Trabajo cotidiano-
experiencia

Organización que GENERA 
CONOCIMIENTO

Genera un 
beneficio 

CONOCIMIENTO

“Circulo 
Virtuoso”

DOCENTE

Aprendizaje 
continuado

INVESTIGADOR 

Aprendizaje a 
través de la 

investigación y la 
experiencia 



INVESTIGACIÓN 
BÁSICA

INVESTIGACIÓN 

tipos de INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA?

El conocimiento de los mecanismos moleculares, 
bioquímicos y celulares del funcionamiento humano en la 
salud y en la enfermedad.

El estudio de las manifestaciones, el diagnostico y el 
tratamiento de las enfermedades.

INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA

INVESTIGACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA 

INVESTIGACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA

La frecuencia, los factores de riesgo y el impacto en la 
salud pública de las enfermedades.

El desarrollo de tecnologías orientadas al 
diagnóstico y al tratamiento médico.



INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL O DE 
TRASFERENCIA (aplica avances 

conocimiento biológico fundamental: 
diagnóstico, tratamiento y prevención 

de enfermedades)

LA MÁS IMPORTANTE!!

LOS HOSPITALES UNIVERSITARIOS COMO NÚCLEO DE LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación

Preámbulo

• “…En el ámbito particular de la investigación biomédica, se 
reconoce el papel clave que juegan los centros sanitarios…”



¿Quién pública?

“Por que pedir al cielo lo que esta en nuestras propias manos."  W. 

Shakespeare

Todo el personal del hospital dentro de su actividad ASISTENCIAL, DOCENTE 
E INVESTIGADORA

– Investigadores básicos

– Investigadores clínicos-ensayos clínicos

– Asistenciales y docentes

• TODOS ELLOS BUSCAN PRESTIGIO, DIFUSIÓN de SU TRABAJO y VALOR 
CURRICULAR….. Satisfacción personal…



¿Quién pública?

1. Asistenciales y docentes ( más trabajo 
individual): casos clínicos, trabajos 
investigación, tesis doctorales….

2. Investigadores clínicos-ensayos clínicos, 
laboratorios (resultados)

3. Investigadores básicos- Financiación 
proyectos públicos y privados (resultados)



Problemas autoría españoles- FIRMA 
PERSONAL

España: Nombre + 2 apellidos

Países anglosajones: 2 nombres + 1 apellido

Nombre 1º apellido 

Middle Initial

Los anglosajones toman el último apellido , como el APELLIDO PRINCIPAL

FIRMA NORMALIZADA      afecta a la recuperación de 
nuestra producción y a nuestro prestigio.





No olvides, Recomendaciones FIRMA



RECOMENDACIONES DE FIRMA- IRALIS



¿Qué es?

•Recurso internacional gratuito (Clarivate Analytic, antes Thomson Reuters)

RESEARCH ID
Registro de autor internacional 

2º PASO

•Recurso internacional gratuito (Clarivate Analytic, antes Thomson Reuters)

•Asigna un nº de identificación personal numérico para la vida
profesional, independiente de los cambios de nombre o afiliación).

• Identifica a los autores, facilitan la recuperación de sus trabajos y la gestión
de su publicación, sin dudas de firma o cambios de afiliación institucional.

Biblioteca de Ciencias de la Salud



¿Qué nos va a permitir?
•Crear un perfil investigación en línea que muestra el historial de 

RESEARCH ID
Registro de autor internacional 

•Crear un perfil investigación en línea que muestra el historial de 
publicaciones actualizado.

• Ver las métricas de las citas para los artículos publicados 
incluidos en la colección Web of Science.

•Facilita la colaboración y difusión de la investigación.



¿Qué es?

ORCID
(Open Research and Contributors)

3º PASO

¿Qué es?
•Proyecta convertirse en IDENTIFICADOR de autor único International Standard Name
Identifier (ISNI) vinculado a la producción de los identificadores.

•ACUERDO grandes EDITORIALES + Thomson Reuters (ofrece su software Research ID)

•ACTUALMENTE, siguen funcionando sistemas identificadores IRALIS, Researchi ID, Scopus
Author…

Biblioteca de Ciencias de la Salud



Y muchos más…



•Crear cuenta en Google
•Facilita perfil personal público
•Con herramientas de gestión, actualizaciones, 
alertas…
•Indicadores bibliometrícos (índice h, i10…)
•Co-autores





•Perfil social facilita la difusión de todos tus trabajos y tu relación con otros investigadores. 
•Facilita un DOI para tus trabajos que no estén publicados o que no lo tengan.
•Su indicador RG Score, no mide solo las publicaciones y el número de citaciones, si no además, 
tu popularidad en la comunidad (no es reproductible y por esa razón es muy cuestionado).



¿Donde pública?

Shakespeare considerado el escritor más  

importante en lengua inglesa de la literatura
universal.

• Pero… como trabajo?  • Pero… como trabajo?  

CON UN OBJETIVO

• Shakespeare NO público pero trabajo con  un OBJETIVO:

– Actor, escritor…. Co-propietario de la compañía teatral conocida 
como Lord Chamberlain's Men, que pasaría más tarde a King´s Men
(protección  del Rey Jacobo I).



CRITERIOS DE VALORACIÓN CURRICULAR ACTIVIDAD INVESTIGADORA

• CNEAI Comisión Nacional de Actividad Investigadora (2016) 
… solo contempla revistas con FACTOR DE IMPACTO ISI.

¿Donde pública?
“El destino es el que baraja las carta, pero nosotros somos los que jugamos” 
William Shakespeare

Establece anualmente los 
Criterios de Evaluación 
reglada de Actividad 
Investigadora en diferentes 
campos PARA profesores 
universitarios y personal 
investigador





“El destino es el que baraja las carta, pero nosotros somos los 
que jugamos” William Shakespeare

• ANECA da su mayor relevancia a 
FACTOR DE IMPACTO ISI, permite 

CRITERIOS DE VALORACIÓN CURRICULAR -ACTIVIDAD DOCENTE

• ANECA da su mayor relevancia a 
FACTOR DE IMPACTO ISI, permite 
otros indicadores indirectos de 
calidad: 

– Scimago journal rank
– Scopus
– Clasificación integrada de revistas 

CIRC- DIALNET
– DICE (Difusión y calidad editorial 

de las revistas españolas de 
humanidades y ciencias sociales y 
juridicas)

– Google Schoolar: citaciones 
recibidas



Baremo plazas Jefes de Servicio/sección 
ASISTENCIAL 



Baremo plazas Jefes de Servicio/sección 
ASISTENCIAL 



MUY IMPORTANTE!!!    LA REALIDAD!!
•PUBLICAR REVISTAS DENTRO DEL JCR (factor de impacto ISI)
•O SI NO…. Revistas incluidas BASES DE DATOS INTERNACIONALES (Medline).

Dr. Shekman
Premio Nobel de Medicina 2013



OBJETIVO – 1º parte -

• Publicar en Acceso Abierto (Open Access OA)
con el mayor retorno de difusión en el 
colectivo profesional y de valor curricular

Dos vías

•DORADA: publicar en revistas de OA de calidad editorial 
(revisión por pares).

•VERDE: Depositar el trabajo publicado en una revista 
científica en un repositorio (93% lo permiten).

•platinum



Publicación acceso abierto vía dorada

• Revistas  publicadas en acceso abierto puro, todos los contenidos accesibles 
inmediatamente a su publicación , pagan los autores por publicar no los lectores 
(coste edición, revisión, difusión). El autoarchivado es permitido.

Ej. Plos Medicine, Biomed Central (227 biomedicina y medicine and Public

Health)

– Revistas de publicación portales o plataformas acceso abierto financiación 
publica paga la edición el gobierno, instituciones privadas, asociaciones, publica paga la edición el gobierno, instituciones privadas, asociaciones, 
universidades…. (vía plátino)

• Ej. SCIELO (Scientific Electronic Library Online) modelo publicación 

electrónica cooperativa.  (Scielo 612 revistas, 221 Ciencias de la Salud, 39 

Españolas).

• Hibridas, revista de suscripción permiten publicar artículos de consultado en 
abierto pagando por su publicación. El autoarchivado es permitido.

• No son Open Access, pero muchas revistas de asociaciones profesionales tienen 
un embargo de 6, 12 y 36 meses y luego las dan en acceso LIBRE (los derechos de 
copyright son de la editorial no del autor).



Indicadores de Calidad 
Revistas Científicas  
PRESTIGIO AUTOR Y AUDIENCIA

Cualitativos

• Presentación: Membretes, Contenido 
(originales…) , miembros comité editorial, 
recepción y aceptación…

• Gestión y Política editorial: Sistema de 
arbitraje, proceso evaluación POR PARES,  
evaluadores externos, apertura editorial, 
idioma…

Cuantitativos + 

ÍNDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

1º Factor de Impacto ISI

Indicador basado en el promedio 
de citaciones por artículos 
publicados en revistas.

B.D. WOS

• Contenido: contenido original, 
originalidad, referencias bibliográficas, 
resumen, palabras clave…

NECESARIO CRITERIOS CALIDAD INCLUSIÓN 
BASE DATOS INTERNACIONAL

B.D. WOS

2º SJR Scimago Journal Rank . 

Indicador basado en la 
transferencia de prestigio de unas 
revistas a otras a través de sus 
citas.

B.D. Scopus

3º Métricas Alternativas … 
Altmetrics (visualizaciones, 
comentarios, marcadores, 
recomendaciones…)



MIAR( Matriz de Información para el Análisis de Revistas)

Es una herramienta de evaluación de las revistas que reúne información clave para la 
identificación y análisis de revistas científicas (ISSN, bases de datos en las que esta incluida, 
repertorios que la incluyen, vínculo webs editores e instituciones….).

Realizado por un equipo de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació Universitat de 
Barcelona, 

Y que aporta un indicador de visibilidad de las revista en las bases de datos, el  ICDS
(Índice Compuesto de Difusión Secundaria) es un indicador que muestra la visibilidad de la 
revista en diferentes bases de datos. Un ICDS elevado significa que la revista estárevista en diferentes bases de datos. Un ICDS elevado significa que la revista está
presente en diferentes fuentes de información de relevancia internacional. 



Science Edition 8.853
•Acceso Abierto 937
•Españolas 75

• Acceso Abierto 19
•Ciencias Salud 6

Indicador Bibliométrico:

Factor de impacto ISI, 
índice de inmediatez, índice de inmediatez, 
categoría, cuartil…



• Revistas de revisión por pares 21.950
• Acceso Abierto 3.600

•Revistas de C. salud 7.133    
(todas Medline)

Indicador bibliométrico: SJR (SCImago Journal Rank) área de 

investigación, calidad y reputación de la revista científica tienen un 
impacto directo sobre el valor de la cita (PageRank de Google)



CONOCER SUS CATEGORIAS…..

Ruiz-Pérez S, Delgado-López-Cozar E. Spanish researchs´ opinion, 
attitudes, and practices towards open access publishing. Prof inf
[revista en Internet] 2017 [consultado en 13 de octubre de 2017]; 
25(4):722-334. Disponible en: 
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/jul/1
6.pdf. 

544 respuestas, investigadores que habían publicado en revistas incluidas en Wos

•76% consideran OA beneficioso
•86% conocen revistas OA en su campo
•70% habían publicado OA 5 últimos años y la mitad habían pagado APC (Article
procese charge) fondos investigación.
• Su opinión no es clara sobre la calidad de las revisas OA en España.





Listado de revistas del DOAJ y del Journal Citation Reports – Science (PDF) 2014 UOC
http://biblioteca.uoc.edu/sites/default/files/OAJ_JCR_Science_%282014%29.pdf#over

lay-context=ca/recerca/revistes-dacces-obert-amb-impacte



JCR Ciencias Open Access
http://guiasbus.us.es/accesoabierto/comopublicar



Buscar donde publicar por resumen, palabras clave… 
en revistas de Pubmed







El Rastreator…. Journal selector Cofactor
http://cofactorscience.com/journal-selector





https://journalsuggester.springer.com/
SPRINGER JOURNAL SUGGESTER



DOAJ Directory Open Access Journals

• Índice de revistas de Alta calidad con consultado en abierto y revisión de pares.
– 135 países, 50 idiomas, TODAS LAS DISCIPLINAS. 10,458 Revistas

• Adscrito a los principios de Transparencia  y Buenas Prácticas.

• Para su inclusión (desde marzo 2014 nuevos criterios eliminar problemas revistas dudosas … 
7.000 re-postuladas y 3.000 no): Declaración consultado en abierto, revisión por pares, 7.000 re-postuladas y 3.000 no): Declaración consultado en abierto, revisión por pares, 

órgano de gobierno, equipo editorial, transparencia cuotas, derechos de autor, propiedad y 

administración de la revista, sitio web propio,  nombre de la revista, política publicidad…



Editoriales DOAJ

• Hidawi 539, 6%

• BioMedcentral 300

• De Gruyter Open 268

• Elsevier 166• Elsevier 166

• Springer 105



ELSEVIER – DIRECTORIO OPEN ACCESS
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-

access-journals



ESPAÑA

– España es el cuarto país del mundo en producción 
de revistas científicas en open AA, con un 5,5% de 
la producción global. la producción global. 

– Según datos actuales de Dulcinea, el 76% de las 
revistas publicadas en España están disponible en 
acceso libre y gratuito, pero la proporción de 
títulos en acceso abierto es menor..



EDITORIALES Y ASOCIACIONES

• FREE ACCESS con embargo 6, 12 y 36 meses.

• Esta publicación NO ES DE ACCESO ABIERTO

Disponibilidad, web gratis, exclusividad 
derechos copyright, editorial no autor:derechos copyright, editorial no autor:

– Oxford university Press

– Higwire

– PubMed Central



Journal Embargo Finder- ELSEVIER



¿Cómo publicar?

• La PROPIEDAD INTELECTUAL es el concepto general que engloba todas las 
condiciones de DERECHOS DE AUTOR.

• El término COPYRIGHT es la regulación de la PROPIEDAD INTELECTUAL en el sistema 
angloamericano, con una perspectiva más económica y de derechos de explotación.

• En España la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (LPI) Ley 21/2014, de 4 de • En España la LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (LPI) Ley 21/2014, de 4 de 
noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996,  la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil. Esta Ley es una reforma parcial (el Real Decreto 
consolidada Última modificación: 4 de julio de 2017 Legislativo 1/1996 con el fin de 
incorporar Directivas europeas). Última modificación: 4 de julio de 2017.

La ley es cada vez más restrictiva en materia de propiedad intelectual y provoca 
un desequilibrio entre los derechos de los titulares y derechos de la sociedad.



¿Cómo publicar?

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (LPI) Ley 21/2014, Última modificación: 4 de 
julio de 2017

Artículo 2

“LA PROPIEDAD INTELECTUAL ESTA INTEGRADA POR DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Y PATRIMONIAL, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo de la 
explotación de la obra.

Artículo 14

LOS DERECHOS MORALES SON IRRENUNCIABLE E INALIENABLES DEL AUTOR: Derecho de 
divulgación, reconocimiento, integridad. Los derechos morales suelen durar la vida del 
autor. 

Artículo 17 al 21

LOS DERECHOS PATRIMONIALES (origen económico) engloban el DERECHO DE 
EXPLOTACIÓN (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación) Y EL 
DERECHO DE REMUNERACIÓN. SON CEDIBLES 



Que significaba en la publicación 
científica ….

Generalmente

La editorial solicitaba al autor

“FIRMA TRANSMISIÓN DE “FIRMA TRANSMISIÓN DE 
DERECHOS A LA EDITORIAL”

para publicar un artículo 
científico y el autor se 
quedaba sin derechos de 
explotación. 



Comunidad de Madrid 2009

2008 Comunidad de Madrid aprobó la 
obligación deposito Acceso Abierto 
publicaciones derivadas proyectos de 
investigación financiados con sus 
convocatorias (URJC, Politécnica , Carlos 
III y CSIC).



España: Nueva Ley de la Ciencia (2011) ( 2-Junio-2011) 
Capitulo 2. 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 

ESPAÑA Y 

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 ((=postprint o borrador revisado de autor) 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. 



Addendum SPARC ( Scholarly Publishing & Academic resources coalition)

Te ayuda en la transferencia de los derechos de autor (información, modelo 
solicitud/addendum editor porque quieres mantener los derechos autor…) 



OPEN ACCESS/ AUTOARCHIVADO

• Proyecto Horizonte 2020, 
– Autoarchivado en repositorio, independiente si 

se ha publicado en revistas OA.

– Periodo embargo 6 meses.

– OpenAire (Proyecto Driver)

• Ley de Ciencia
– Publicar revistas OA o autoarchivado repositorio

– Periodo embargo 6 o 12 meses



Acceso abierto – VIA VERDE

IMPORTANTE!!!!   VERIFICAR “POLITICA EDITORIAL” sobre 
permisos autor

• Comprobar SHERPA-ROMEO las políticas editoriales (3.099 revistas, 
1.534 españolas,  94 españolas color VERDE todas las disciplinas).1.534 españolas,  94 españolas color VERDE todas las disciplinas).



Acceso abierto – VIA VERDE

IMPORTANTE!!!! VERIFICAR “POLITICA EDITORIAL” sobre 
permisos autor

• Web EDITORIAL sobre los DERECHOS DEL AUTOR (pedir permiso para su 
depósito) 

• Comprobar DULCINEA





ROARMAP (Registry Open Access Repositorios 
Material Archivin Policies)

Registro internacional que permite registrar los mandatos de acceso abierto y las 
políticas adoptadas por universidades, instituciones de investigación y 
financiadores de investigación. 



REPOSITORIOS EN ESPAÑA 39

REPOSITORIOS INSTITUCIONALES:
UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN… 





¿Qué publicar ?
Nuestras dudas son traidores que muchas veces nos hacen perder el bien que podríamos ganar si no 

temiéramos buscarlo” W. Shakespeare

TIPOS DE TRABAJOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS

• PRESENTACIÓN CASO CLÍNICO

• ARTÍCULO ORIGINAL: ensayos clínicos, meta-análisis, estudios de intervenciones, estudios 
de cohortes, caso- control, epidemiología, análisis coste efectividad, análisis de decisión, de cohortes, caso- control, epidemiología, análisis coste efectividad, análisis de decisión, 
estudios observacionales…

• ARTÍCULO DE REVISIÓN: sistemáticas, narrativas, avances de diagnóstico y tratamiento.  
MÁS CITADOS Y MÁS BUSCADOS POR LAS REVISTAS!!!!

• EDITORIAL

• CARTAS DE INVESTIGACIÓN

• CARTAS AL EDITOR ( SUELEN NO PASAR COMITÉ EVALUADOR PERO SALEN INDEXADOS 
BASE DE DATOS Y ISI COMO CITA BIBLIOGRÁGICA)





Universidad de Toledo- registro nomas de publicación 
diferentes revistas

Instructions to Authors in the Health Sciences
http://mulford.utoledo.edu/instr/index.html





Biblioteca Hospital de Móstoles
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