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POLÍTICAS DEL REPOSITORIO 

 

Repisalud es un repositorio digital cuyo objetivo es almacenar, difundir y preservar 

la producción científica y académica de la comunidad científica perteneciente al 

Instituto de Salud Carlos III (ISCII) y sus fundaciones CNIC (Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares) y CNIO (Centro Nacional de Investigaciones 

Oncológicas).  

 

Este repositorio se crea en consonancia con el artículo 37, referido a la difusión en 

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

Innovación, y especialmente con su punto 3, en el que se establece que “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”. Así mismo son muchas las 

recomendaciones, declaraciones e iniciativas (tanto a nivel nacional, europeo como 

internacional) por las que queda reflejado el interés, cada vez mayor, de los 

poderes públicos por apoyar y regular el movimiento Open Access: la 

Recomendación de la Comisión Europea, de 17 de julio de 2012, relativa al acceso 

a la información científica y a su preservación (2012/417/UE); la iniciativa 

OpenAIRE1; la Declaración de Berlín2; la Declaración de Bethesda3, así como la 

Declaración de Budapest4. 

 

POLÍTICA DE CONTENIDOS 

 

El repositorio institucional Repisalud es el depositario de la documentación en 

formato digital y acceso abierto del ISCIII, CNIC y CNIO. Para su gestión se 

seguirán las normas y criterios internacionales para este tipo de depósitos y se 

garantizará en todo momento la calidad de los contenidos del repositorio, 

estableciendo estándares de calidad para los diferentes tipos de contenidos. 

Igualmente, desarrollará un plan de preservación digital, siguiendo las pautas y 

estándares internacionales al uso, a fin de garantizar el acceso perpetuo a los 

documentos depositados. 

                                                           
1
 Open Access Infrastructure for Research in Europe, Infraestructura de libre acceso a la investigación en 

Europa 
2
 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities: 

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 
3
 Bethesda Statement on Open Access Publishing: http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm  

4
 Budapest Open Access Initiative http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read 

https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
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El contenido de Repisalud se estructura en torno a cinco comunidades 

(INVESTIGACIÓN, INSTITUCIONAL, DOCENCIA, EVENTOS CIENTÍFICOS y 

PROGRAMA EDITORIAL), formadas a su vez por subcomunidades que contienen la 

producción del ISCIII y sus centros, y del CNIC y CNIO y según proceda. Estas 

subcomunidades se dividen en colecciones que contienen los documentos 

susceptibles de formar parte del repositorio. Estos documentos pueden estar 

incluidos en más de una colección, a fin de facilitar su localización en base a 

distintos criterios de búsqueda. 

- Se admitirán contenidos cerrados que solamente serán visibles a nivel de 

metadatos cuando se correspondan a contenidos embargados, que 

permanecerán en cerrado durante el período de embargo. 

- El personal investigador podrá depositar también en el repositorio 

institucional el material no publicado elaborado en el contexto de actividades 

docentes, como presentaciones, ejercicios, pruebas de laboratorio, 

simulaciones, estudios de casos, materiales elaborados, etc. Estos 

materiales estarán sujetos a licencias de tipo Creative Commons.  

- El científico titular de los derechos de autor de los trabajos debe conceder al 

repositorio institucional una licencia no exclusiva de distribución, no 

admitiéndose aquellos trabajos de los que los autores no posean los 

derechos legales para su depósito en el repositorio.  

- Repisalud albergará documentos de la siguiente tipología: 

 Artículo 

 Capítulo de libro 

 Comunicación 

 Datos de investigación 

 Imagen 

 Informe técnico 

 Libro 

 Material de divulgación 

 Material didáctico 

 Material digitalizado 

 Patente 

 Ponencia 

 Póster 

 Preprint 

 Presentación 

 Programa informático 

 Taller 

 Tesis doctoral  

 Trabajo de posgrado  

 Trabajo fin de máster 

 Vídeo 
 Otros 
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- Se aceptarán materiales en cualquier idioma y en los formatos más 

comúnmente utilizados, recomendando el formato pdf. 

 

Niveles de soporte al formato 

 

Nombre Extensiones Tipo MIME 
Nivel de 

soporte 

Unknown 
 

application/octet-stream Desconocido  

Adobe PDF pdf application/pdf Conocido  

XML xml text/xml Conocido  

Text txt, asc text/plain Conocido  

HTML htm, html text/html Conocido  

CSS css text/css Conocido  

Microsoft Word doc application/msword Conocido  

Microsoft Word 

XML 
docx 

application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document 
Conocido  

Microsoft 

Powerpoint 
ppt application/vnd.ms-powerpoint Conocido  

Microsoft 

Powerpoint 

XML 

pptx 
application/vnd.openxmlformats-

officedocument.presentationml.presentation 
Conocido  

Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel Conocido  

Microsoft Excel 

XML 
xlsx 

application/vnd.openxmlformats-

officedocument.spreadsheetml.sheet 
Conocido  

MARC 
 

application/marc Conocido  

JPEG jpeg, jpg image/jpeg Conocido  

GIF gif image/gif Conocido  

image/png png image/png Conocido  

TIFF tiff, tif image/tiff Conocido  

AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff Conocido  

audio/basic au, snd audio/basic Conocido  

WAV wav audio/x-wav Conocido  

MPEG 
mpeg, mpg, 

mpe 
video/mpeg Conocido  

RTF rtf text/richtext Conocido  

Microsoft Visio vsd application/vnd.visio Conocido  

FMP3 fm application/x-filemaker Conocido  

BMP bmp image/x-ms-bmp Conocido  

Photoshop psd, pdd application/x-photoshop Conocido  

Postscript ps, eps, ai application/postscript Conocido  

Video 

Quicktime 
mov, qt video/quicktime Conocido  

MPEG Audio 
mpa, abs, 

mpega 
audio/x-mpeg Conocido  

Microsoft 

Project 

mpp, mpx, 

mpd 
application/vnd.ms-project Conocido  

Mathematica ma application/mathematica Conocido  

LateX latex application/x-latex Conocido  

TeX tex application/x-tex Conocido  

TeX dvi dvi application/x-dvi Conocido  

SGML sgm, sgml application/sgml Conocido  

WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 Conocido  

RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio Conocido  

Photo CD pcd image/x-photo-cd Conocido  
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OpenDocument 

Text 
odt application/vnd.oasis.opendocument.text Conocido  

OpenDocument 

Text Template 
ott 

application/vnd.oasis.opendocument.text-

template 
Conocido  

OpenDocument 

HTML 

Template 

oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web Conocido  

OpenDocument 

Master 

Document 

odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master Conocido  

OpenDocument 

Drawing 
odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics Conocido  

OpenDocument 

Drawing 

Template 

otg 
application/vnd.oasis.opendocument.graphics-

template 
Conocido  

OpenDocument 

Presentation 
odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation Conocido  

OpenDocument 

Presentation 

Template 

otp 
application/vnd.oasis.opendocument.presentation-

template 
Conocido  

OpenDocument 

Spreadsheet 
ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet Conocido  

OpenDocument 

Spreadsheet 

Template 

ots 
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-

template 
Conocido  

OpenDocument 

Chart 
odc application/vnd.oasis.opendocument.chart Conocido  

OpenDocument 

Formula 
odf application/vnd.oasis.opendocument.formula Conocido  

OpenDocument 

Database 
odb application/vnd.oasis.opendocument.database Conocido  

OpenDocument 

Image 
odi application/vnd.oasis.opendocument.image Conocido  

OpenOffice.org 

extension 
oxt application/vnd.openofficeorg.extension Conocido  

Writer 6.0 

documents 
sxw application/vnd.sun.xml.writer Conocido  

Writer 6.0 

templates 
stw application/vnd.sun.xml.writer.template Conocido  

Calc 6.0 

spreadsheets 
sxc application/vnd.sun.xml.calc Conocido  

Calc 6.0 

templates 
stc application/vnd.sun.xml.calc.template Conocido  

Draw 6.0 

documents 
sxd application/vnd.sun.xml.draw Conocido  

Draw 6.0 

templates 
std application/vnd.sun.xml.draw.template Conocido  

Impress 6.0 

presentations 
sxi application/vnd.sun.xml.impress Conocido  

Impress 6.0 

templates 
sti application/vnd.sun.xml.impress.template Conocido  

Writer 6.0 

global 

documents 

sxg application/vnd.sun.xml.writer.global Conocido  

Math 6.0 

documents 
sxm application/vnd.sun.xml.math Conocido  
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StarWriter 5.x 

documents 
sdw application/vnd.stardivision.writer Conocido  

StarWriter 5.x 

global 

documents 

sgl application/vnd.stardivision.writer-global Conocido  

StarCalc 5.x 

spreadsheets 
sdc application/vnd.stardivision.calc Conocido  

StarDraw 5.x 

documents 
sda application/vnd.stardivision.draw Conocido  

StarImpress 

5.x 

presentations 

sdd application/vnd.stardivision.impress Conocido  

StarImpress 

Packed 5.x 

files 

sdp application/vnd.stardivision.impress-packed Conocido  

StarMath 5.x 

documents 
smf application/vnd.stardivision.math Conocido  

StarChart 5.x 

documents 
sds application/vnd.stardivision.chart Conocido  

StarMail 5.x 

mail files 
sdm application/vnd.stardivision.mail Conocido  

RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 Conocido  

MPEG-4 mp4 video/mpeg-4 Conocido  

zip zip, 7z application/zip Conocido  

 

 

- Repisalud no admite el depósito de contenidos que expresen opiniones 

personales, religiosas, políticas o deportivas que nada tengan que ver con la 

comunicación de resultados científicos o la divulgación científica y/o técnica 

derivados de la actividad profesional.  

 

POLÍTICA DE METADATOS 

 

- Todos los usuarios tiene acceso de manera libre y gratuita a los metadatos 

descriptivos de los ítems del repositorio. 

- Se permite el uso de los metadatos en cualquier medio sin finalidad 

comercial siempre que:  

o Se realice el enlace al metadato original en el repositorio Repisalud. 

o El repositorio sea mencionado de forma explícita. 

 

POLÍTICA DE DATOS 

 

- El contenido del repositorio Repisalud es accesible de manera libre y 

gratuita a todos los usuarios. 
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- Todos los usuarios tienen derecho a realizar copias de los mismos para ser 

visualizados, utilizarlos y distribuirlos a tercero en cualquier formato y a 

través de cualquier medio, siempre que: 

o El contenido no sea modificado. 

o Se utilice con fines de investigación o docencia. 

o Se reconozca la autoría del trabajo (a través de la cita y la referencia 

y añadiendo el hipervínculo o link al texto). 

- Los documentos a texto completo asociados a cada registro no deben ser 

recolectados por robots, salvo de forma transitoria para la indización del 

texto completo, así como el análisis de citas. 

- Los documentos a texto completo asociados a cada registro no pueden ser 

vendidos en ningún formato o medio sin la autorización formal de los 

poseedores del copyright.  

- El repositorio no es el editor, sino el archivo online de los documentos.  

 

POLÍTICA DE DEPÓSITO 

 

- El depósito de la producción científica podrá realizarse de dos maneras:  

o Autoarchivo. A través del cual los investigadores pueden depositar 

sus trabajos en el repositorio.  

o Archivo delegado. La biblioteca ofrece a los investigadores la 

posibilidad de incorporar en el repositorio su producción científica.  

El ISCIII establece una serie de premisas mediante las que pretende promover el 

acceso abierto a su información científica y académica:  

- El personal investigador del ISCIII, CNIC y CNIO depositará una copia en 

formato digital de cualquier publicación académica y científica resultado de 

su actividad investigadora y académica (artículos científicos, libros o partes 

de libros, presentaciones en congresos, informes técnicos, tesis, etc.) en el 

repositorio institucional. Este depósito (tanto de los datos de investigación 

como de sus metadatos) será obligatorio cuando las publicaciones sean fruto 

de proyectos financiados en convocatorias públicas en cuyas bases 

reguladoras se establezca este requisito. 

- Se recomienda a los investigadores que publiquen los resultados de su 

actividad investigadora en revistas científicas con políticas de acceso abierto 

que posibiliten el depósito de una copia del texto completo de sus trabajos 

en los repositorios. Del mismo modo, siempre que sea posible, que guarden 

una versión final de sus trabajos revisados por pares y aceptados para su 
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publicación (versión postprint del autor), así como a no firmar licencias 

exclusivas con las revistas y los editores. 

- El depósito de los trabajos deberá realizarse tan pronto sea posible y, en 

cualquier caso, en un plazo no superior a 6 meses después de la publicación 

de los mismos. Se depositará la versión de los trabajos aceptada y permitida 

por los editores (ya sea del manuscrito final del autor, versión postprint del 

autor o versión del editor), respetando en todo caso los períodos de 

embargo establecidos y, después de cumplidos, el repositorio liberará de 

forma automática el texto de los mismos. Cabe recalcar que el período de 

embargo se aplicará al acceso y no al depósito. 

- Cualquier violación de copyright será responsabilidad de los 

autores/depositante. 

 

POLÍTICA DE EDICIÓN, PRESERVACIÓN Y ELIMINACIÓN 

 

- Los ítems serán conservados de forma indefinida. 

- El repositorio tratará de garantizar la legibilidad y la accesibilidad 

permanente a los ficheros depositados en el mismo, aunque no se puede 

asegurar la legibilidad de los formatos de archivo inusuales. 

- Se realizarán copias de seguridad regulares del contenido completo de del 

repositorio, incluyendo datos y metadatos para asegurar la preservación 

digital de los contenidos que alberga el repositorio.  

- Los registros pueden ser eliminados a petición de los autores o propietarios 

de los derechos de explotación, pero se desaconseja encarecidamente. 

- Repisalud podrá eliminar registros del repositorio sin pedir permiso previo a 

sus autores. Las razones aceptadas para ello incluyen que los documentos:  

o No se ajusten a los criterios establecidos en la Política de colecciones 

y contenidos. 

o Contengan un virus o presenten cualquier otro problema técnico, 

como formato ilegible. 

o Infrinjan los derechos de autor. En el caso de que se detecte un 

trabajo sin permisos para su depósito se eliminará e intentará 

conseguir del autor una versión que sí se pueda depositar. 

o Sean plagio de otros trabajos. 

o Estén duplicados. 

o Contengan investigaciones falsas o erróneas. 
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- Repisalud generará automáticamente una serie de estadísticas referentes a 

la producción científica de los investigadores de la institución, así como de 

acceso y visibilidad de los trabajos. 

- Los registros eliminados no serán borrados, sino que se ocultarán a la vista 

pública.  

- Se mantendrán las URL que identifiquen a los documentos eliminados de 

manera indefinida. 

- Los metadatos de los archivos eliminados no serán localizables a través de 

búsquedas.  

- No se permiten cambios a los documentos depositados más allá de 

corrección de errores tipográficos u ortográficos, y siempre con la debida 

solicitud argumentada. 

- Se permite la inclusión de una fe de erratas o enmienda con el archivo 

original cuando sea necesario. 

- Si es preciso se podrá depositar una versión actualizada del registro y, en tal 

caso, existirán enlaces o vínculos entre las diferentes versiones, 

identificando claramente la más reciente. 

- En conformidad con la adecuación de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

de Carácter Personal 15/1999 Repisalud no hace pública la información de 

sus usuarios relativa a visitas individuales al repositorio ni los datos 

personales necesarios para dar de alta en el sistema. 

- No existe una política definida de cierre del repositorio. 


