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Resumen. 
 La Consejería de Salud, como responsable del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía (SSPA), mantiene una apuesta decidida por la investigación en salud a 
través del apoyo a los profesionales sanitarios en nuevos proyectos, la creación de 
centros de investigación biomédica, e impulsando el desarrollo e innovación en 
tratamientos para la mejora de la calidad de vida del ciudadano. Ha apostado así por 
la investigación translacional, es decir, por la aplicación de los descubrimientos de la 
ciencia biomédica en la práctica clínica. 
 La creación del Repositorio Institucional del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía se enmarca dentro de estas líneas estratégicas de apoyo a la investigación 
en salud, convirtiéndose en elemento clave para la gestión y transferencia del 
conocimiento generado por los profesionales del Sistema entre ellos y para la 
ciudadanía. 
 En la redacción del proyecto se ha tenido en cuenta la amplitud y complejidad 
de un Sistema Sanitario integrado por diversos organismos y entes, por las distintas 
actividades que realiza (asistencial, de gestión sanitaria, docente y de investigación) y 
por el elevado número de profesionales que lo integran.  

Entre los objetivos que busca satisfacer la creación de este Repositorio están 
alojar y preservar la producción científica del SSPA, facilitar la transferencia, dentro de 
la propia institución, del conocimiento generado por sus propios profesionales 
sanitarios, potenciar la investigación biomédica y aumentar tanto la visibilidad de su 
producción científica como las oportunidades de financiación.  

Para ello se han valorado y asumido las políticas e iniciativas de Open Acces y 
se ha constatado la necesidad de que el Repositorio cumpla estándares de 
descripción, conservación e interoperabilidad para garantizar la recuperación de la 
información, no sólo desde el propio repositorio sino sobre todo desde los distintos 
recolectores, especialmente desde DRIVER, como portal de la investigación científica 
europea.  

Además se ha asumido como uno de los retos fundamentales para alcanzar la 
máxima visibilidad posible establecer unos criterios de calidad en la descripción del 
recurso a través de la normalización del nombre del autor, de la institución y del 
resumen y palabras claves y se incide en la necesidad de la definición de una política 
de auto-archivo para el SSPA, como medio para asegurar el crecimiento continuo y la 
actualidad de los contenidos del Repositorio Institucional. 

Por último, se ha procedido a revisar las licencias de las 2.500 revistas 
científicas de acceso online suscritas por la BV-SSPA con el objetivo de incluir en 
estos contratos la posibilidad de archivo en el Repositorio Institucional de la 
producción de nuestros científicos publicada en dichas revistas. 
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