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Financiado por: 

Movimiento Open access

Apertura de los datos brutos que sirven de soporte a la 
investigación para que estos sean compartidos y 
reutilizados (data-sharing). 

Movimiento ya implantado en algunas áreas como la 
genética. 

ANTECEDENTES



Movimiento data-sharing

Las dos entidades financiadores mayores del Proyecto 
Genoma Humano, el Wellcome Trust y el National Institutes
of Health, han invertido en la infraestructura necesaria para 
compartir datos a gran escala y a largo plazo y han 
desarrollado políticas al respecto. 

ANTECEDENTES

Movimiento data-sharing

El VII Programa marco de la UE Horizon 2020 aboga por 
difundir los datos puros en abierto como elemento esencial 
de cara a la competitividad y consolidación del Espacio 
Europeo de Investigación.

ANTECEDENTES



Ventajas de compartir los datos científicos sobre la salud:

- Mas oportunidades para descubrir datos que validen los 
experimentos previos

- Sugerir nuevas hipótesis  

- Estimula los descubrimientos adicionales

- Evita la repetición de experimentos, evitando exposiciones 
innecesarias que pueden poner en riesgo la salud de los 
participantes 

ANTECEDENTES

-Ventajas de compartir los datos:

- Muchos fraudes podrían reducirse si otros investigadores 
pudieran comprobar los datos. 

- En síntesis: 

Permite que muchas investigaciones se puedan hacer con 
costes mínimos aprovechando los datos ya existentes, 
consiguiendo un mayor rendimiento del dinero invertido en 
ciencia.  

ANTECEDENTES



Identificar  las  necesidades  en  gestión 
de datos de investigación 

Desarrollar recursos para su gestión

Promover su uso compartido de datos

OBJETIVOS

Identificación de productores de datos científicos

Distribución de una encuesta de datos digitales 

Análisis de políticas de publicación en abierto

Elaboración de guías

Diseño de campañas de sensibilización

MÉTODOS



Distribución de una encuesta:

Datos personales

Información sobre la 
creación y reutilización de 
los datos

Información sobre la 
preservación de los datos 
una vez terminado el 
trabajo de investigación

MÉTODOS

Distribución de la encuesta:

Datos personales

MÉTODOS



MÉTODOS

Distribución de la encuesta:

Información sobre la 
creación y reutilización 
de los datos

MÉTODOS

Distribución de la encuesta:

Información sobre la 
preservación de los datos 
una vez terminado el 
trabajo de investigación



RESULTADOS INICIALES

www.datasea.es

www.healthdatasea.es

Financiado por: 

1. Políticas de apertura de datos en revistas biomédicas



1. Políticas de apertura de datos en revistas biomédicas

2. Identificación de centros productores de datos



3. Identificación de autores productores de datos

4. Identificación de las estructuras de investigación en las 
universidades



4. Identificación de las iniciativas I+D+I en las universidades

La encuesta identifica las preocupaciones de los 
investigadores: 

reconocimiento y propiedad de los datos
sostenibilidad de formatos
modelos integrados de ciclo de vida
preservación
buenas prácticas

Es necesario articular los canales de 
comunicación que garanticen el 
reconocimiento, visibilidad, aumento de 
impacto, reutilización y preservación de los 
datos

CONCLUSIONES
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