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Integración con proveedores de servicios 
bibliográficos, de impacto, difusión y 

agregación 



Servicios emergentes en repositorios 
temáticos e institucionales 

• Taxonomías y otros vocabularios 
controlados 

• Control de formatos 

• Análisis agregado (p.e, secuencias de 
genoma) 

• Herramientas de visualización 

• Funcionalidades de búsquedas 
avanzadas 

• Generación de identificadores propios 

• Tratamiento de datos 
humanos/confidenciales 

• Publicaciones y datos puros 

• Suelen ser infraestructuras costosas, que 
se solapan con otras parecidas y con 
retos de sostenibilidad 

• Cada vez más iniciativas inscritas a la 
web semántica 

 



Integración de repositorios en 
procesos de gestión de proyectos, 

financiación, perfiles de investigadores   
 
 

• Colaboración de eRA Commons y National 
Center for Biotechnology (NCBI) para enlazar la 
herramienta de perfiles de investigadores My 
NCBI con Commons. My NCBI ofrece un portal 
online—My Bibliography—en que sus usuarios 
mantienen y gestionan sus publicaciones y 
pueden hacer seguimiento del mandato de 
acceso abierto de NIH (NIH Public Access Policy). 
eRA Commons se alimenta de manuscritos y 
publicaciones en NIH Manuscript Submission 
System,PubMed y PubMed Central, así como 
de citas añadidas a My NCBI. 

• SciEnCV (Science Experts Network Curriculum 
Vitae) es otro sistema de perfiles para 
investigadores que solicitan o disfrutan de 
financiación federal. También recientemente 
integrado con My NCBI    

http://era.nih.gov/
http://era.nih.gov/
http://era.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/?back_url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/account/?back_url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/myncbi/
http://publicaccess.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sciencv/


Integrated My NCBI tools 
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My NCBI Tools Update: 
SciENcv Profile System, Bart Trawick, National Center for Biotechnology Information 
U.S. National Library of Medicine 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/assets/sciencv/files/SciENcvOverviewMLA2014.pptx


Servicios para apoyar el cumplimiento 
de mandatos de acceso abierto  



Enriquecimiento de información en 
PubMed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedcommons/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedcommons/


La explosión de repositorios de datos  



Y de los repositorios de datos clínicos 
Resultados de laboratorios, estudios demográficos 
de pacientes, información farmacéutica, informes 
de radiología, de patologías, diagnósticos, 
actividad de hospitales..pueden servir para 
identificar tendencias en nuevos fármacos o de 
enfermedades infecciosas, por ejemplo. 

• Gran potencial pero muchos retos: 

-Problemas de acceso público 

-Insuficientes métricas y estándares para análisis 

-Guías para el intercambio de datos en fase inicial 

-Duplicación de datos, calidad inconsistente y 
falta de integración entre distintas fuentes 

-Confidencialidad de datos y gestión de copyright 

-Tratamiento incompleto de datos históricos 

-Conflictos de intereses entre salud pública y 
políticas farmacéuticas/comerciales 

-Datos de ensayos preclínicos suelen quedar 
relegados, Should preclinical studies be 
registered?Colaboración entre agencias financiadoras, 
repositorios y editores Workshop organizado por NIH, 
Nature Publishing Group y Science en 2014 para fomentar 
la reproducibilidad y el rigor en la creación y el 
tratamiento de los datos de ensayos preclínicos 

 

 

 

 

http://www.nature.com/nbt/journal/v30/n6/full/nbt.2261.html?WT.ec_id=NBT-201206
http://www.nature.com/nbt/journal/v30/n6/full/nbt.2261.html?WT.ec_id=NBT-201206


Colaboración entre revistas, revistas 
de datos y repositorios de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories  

http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories
http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories
http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories
http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories
http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories


Ejemplo en DIGITAL.CSIC 

 

 

 
Servicios de DIGITAL.CSIC 
• Almacenamiento de datos y descripción de datos según estándares 

internacionales y normas específicas por disciplinas 
• Apoyo en cuestiones de copyright y licencias, y tratamiento de datos de 

carácter sensible/personal 
• Apoyo en verificación de políticas de datos en abierto de revistas  
• Apertura de colecciones de datos 
• Recomendaciones en materia de citación, formatos, conversión, uso de 

aplicaciones de reutilización de datos 
• Cumplimiento de mandatos de datos en acceso abierto 
• Formación a investigadores y bibliotecarios 

 



Iniciativas a favor de la estandarización 

 



Los retos del Big data en Biomedicina 
• La investigación en Biomedicina descansa 

cada vez más en el estudio de datos 

• El volumen de big data en Biomedicina 
plantea retos organizativos y analíticos, 
dejando obsoletos los métodos 
tradicionales para compartir, gestionar y 
examinar datos 

• Problemas de accesibilidad e 
interoperabilidad, herramientas apropiadas 
y formación  

• Mediante Big Data to Knowledge (BD2K) 
NIH estudia cómo integrar los repositorios 
en los circuitos de investigación digital en 
Biomedicina, para que dejen de ser silos y 
asegurar su sostenibilidad, centrándose en 
nuevos modelos económicos, servicios 
innovadores, medidas para evaluar el valor 
de los repositorios e identificar buenas 
prácticas, partenariados público-privado, 
preservación a largo plazo 

 

http://datascience.nih.gov/bd2k/about
http://datascience.nih.gov/bd2k/about
http://datascience.nih.gov/bd2k/about
http://datascience.nih.gov/bd2k/about
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