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Entre en la página de la BV-SSPA y en el menú de navegación superior de navegación 
seleccione la opción Servicios \ SOD 
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Para hacer y uso del SOD, tienes validarte con tus credenciales para el acceso remoto. Pulsa 
sobre el botón Identifícate, 
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Si eres un profesional de un centro adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS), valídate con las mismas claves 

del servicio de e_atención al profesional del SAS. (DMSAS). El certificado digital no puede utilizarse para hacer 
uso del SOD.                     
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Si eres un profesional de un centro no perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Fundación, Instituto, Empresa Pública 
Sanitaria, Consejería de Salud, etc. Elije la contraseña que te haya asignado tu centro de trabajo. 
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Formulario de petición de documentos (SOD). Alta de usuario 

Dicho formulario sólo tendrá que cumplimentarse la primera vez que vaya a utilizar el SOD. 
Para realizar posteriores peticiones  de documentos, no será necesario realizar el alta, pues el sistema reconoce al usuario.  

Complete todos los campos obligatorios 

del formulario. 
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Formulario de petición de documentos (SOD). Alta de usuario 

Dicho formulario sólo tendrá que cumplimentarse la primera vez que vaya a utilizar el SOD. 
Para realizar posteriores peticiones  de documentos, no será necesario realizar el alta, pues el sistema reconoce al usuario.  

Datos personales 
cuenta SOD 

En este enlace puedes consultar 
los documentos que tiene 
pendientes de recoger de nuestro 
servidor.  

Pulse sobre este enlace  
para realizar una petición  
de documento. 
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Introduzca el DOI o 
el PMID  del artículo 
para cargar los 
datos de su petición  

automáticamente. 

Introduzca los datos del 
documento. Utilice el 
campo “Notas” para 
indicarnos aquella 
información que no 
pueda incluir en este 
apartado y pulse ENVIAR 
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