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Introducción

• HypatiaSalud - Repositorio Institucional de Salud de 
Andalucía:
proyecto de legislatura – potenciar la investigación
– Objetivos:

• Recuperación de producción científica del SSPA
• Obtener mayor visibilidad posible - Acceso Abierto

• BV-SSPA: lidera proyecto transversal en todo SSPA- 
Acuerdo de gestión 2009-2012

• Gestión del conocimiento: generado por propio SSPA y externo
• Soporte de investigación: descripción y evaluación de producción 

científica
• Definición de nuevo rol competencial de profesionales



HypatiaSalud es el espacio único y abierto donde se reúne toda la 

producción intelectual y científica generada por los profesionales 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía, como resultado de su 

actividad asistencial, investigadora y de gestión, para garantizar 

su conservación, el acceso abierto y la difusión a toda la 

comunidad de profesionales, a otros científicos y a la ciudadanía.



DSpaceDSpace

Alcance del repositorioAlcance del repositorio

Reunir producciReunir produccióónn:

•Más que actividad científica

Derechos de autor: 
Versiones autorizadas para depósito

DSpace
Garantizar conservaciGarantizar conservacióónn:

•Metadatos de preservación
•Estándares de ficheros

•Identificadores persistentes
•Copias de seguridad/migración

Describir registrosDescribir registros:

•Uso de esquemas de metadatos 
descriptivos

•Normalización de nombres de autor e 
instituciones

•Interoperabilidad sintáctica y semántica

DSpace
Difundir producciDifundir produccióón SSPAn SSPA:

•Interoperabilidad del repositorio
•Acceso abierto: Política

institucional
•Formación e información a autores



RedacciRedaccióón del proyecton del proyecto

EvaluaciEvaluacióón por n por 
bibliotecariosbibliotecarios

--SASSAS
-- EEPPEEPP

ImplicaciImplicacióónn
bibliotecas SSPAbibliotecas SSPA

--Proyecto:Proyecto:
* Aspectos legales, * Aspectos legales, 

organizativos y de infraestructuraorganizativos y de infraestructura
--EvaluaciEvaluacióón de software de n de software de 
repositoriosrepositorios

-- Lectura del proyectoLectura del proyecto
--Tipos documentalesTipos documentales
--Estructura de Estructura de 

HypatiaSaludHypatiaSalud

--Actividad CientActividad Cientííficafica
--DesempeDesempeññoo
profesionalprofesional

Estado del proyecto

--ConfiguraciConfiguracióón de entorno de n de entorno de 
prueba:prueba: DSpaceDSpace 1.5.21.5.2
--PersonalizaciPersonalizacióón de n de DSpaceDSpace
--ElaboraciElaboracióón de n de webweb de apoyode apoyo

--DSpaceDSpace 1.6.2:1.6.2:
--MigraciMigracióón yn y

personalizacipersonalizacióónn
--MMááquina virtualquina virtual

--FormaciFormacióónn
bibliotecariosbibliotecarios

--Flujos de trabajoFlujos de trabajo

http://www.hypatiasalud.com/
http://www.hypatiasalud.com/


Estructura de Estructura de HypatiaSaludHypatiaSalud

– Comunidades:
• Consejería de Salud – General
• Servicio Andaluz de Salud – Servicios de Apoyo
• Atención Primaria
• Hospitales
• Centros de investigación y formación

– Subcolecciones:
• Agrupadas por provincias

– Colecciones
• las mismas para todas las subcomunidades

– Ítems
• Acceso abierto: versiones autorizadas por editor y formatos permitidos por repositorio
• Acceso restringido: Sólo con URL del editor



Colecciones de HypatiaSalud

http://www.hypatiasalud.com/content/colecciones


Incorporación de documentos al repositorio

• Archivo mediado: Depósito de un documento en el 
Repositorio por parte de los ‘gestores convenidos’ con la 
autorización del autor.

• Auto-archivo: proceso de depósito de un documento por 
parte de su autor en un repositorio para facilitar el 
acceso libre y gratuito en Internet.



Agentes directamente implicados



Discusión en grupos

1. Papel de bibliotecas en repositorio

2. Medidas para fomentar el auto-archivo entre 
profesionales de tu institución

3. Principales dificultades o amenazas para éxito 
(actualización permanente de contenidos) de 
repositorio

4. Necesidades de formación para bibliotecarios y 
para autores SSPA



CONCLUSIONES
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