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Datos vivos, datos compartidos



Una biblioteca no es sólo un edificio lleno de libros o, en un mundo cada vez más 
digital, un repositorio de datos e información. Lo mejor, una biblioteca es un socio 
que puede conducirnos a una sociedad más justa.“
"Las bibliotecas existen para permitir a la gente hacer del mundo un sitio mejor, 
más equitativo y más alegre". Torsten Reimer, el nuevo bibliotecario jefe de la 
Universidad de Chicago



Reconocimiento



Economía circular

Ciclo de vida en la naturaleza 



Diseñar, 
planificar

    
Recolectar, 
capturar, 
generar

Analizar
Gestionar, 
almacenar, 
preservar 

Compartir, 
publicar

Descubrir, 
reutilizar, 

citar

Datos de 
investigación



Datos de investigación (research data)

Información cuantitativa o cualitativa  recogida  por los 
investigadores en el curso de su trabajo obtenida de: 

• La experimentación, 
• La observación, 
• La modelización, 
• Por medio de encuestas o entrevistas, u otros medios
• …… 

• También derivada de la ya existente

Facilitan la información necesaria para  apoyar o validar los 
resultados o conclusiones  de la  investigación
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accesibles, reutilizables, 
evaluables e inteligibles

Localizables, 
accesibles 
interoperables y 
reutilizables



Model for FAIR data  objects

Turning FAIR data into reality. Interim report from the European Commission Expert 
Group on FAIR data
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/turning_fair_i
nto_reality_1.pdf

Open ≠ FAIR



https://the-turing-way.netlify.app/welcome.html

Importancia  de la 
reproducibilidad



• Promueve la innovación y  potenciales nuevos usos

• Conduce a la colaboración entre usuarios de datos y los creadores de datos 

• Maximiza la transparencia y la fiabilidad

• Permite la verificación de los resultados de investigación

• Reduce  costes al evitar duplicación de datos

• Aumenta el impacto y la visibilidad de la investigación

• Promueve la investigación de donde salieron los datos y sus publicaciones

• Puede generar un reconocimiento directo a los investigadores como 
cualquier otro resultado de la investigación

• Genera nuevos datos a partir de los originales 

Algunas razones para compartir datos:
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Motores impulsores para compartir datos desde 
medidas tomadas por ……

• Gobiernos
• Agencias Financiadoras
• Instituciones académicas
• Otras organizaciones
• Autores



https://www.aei.gob.es/sites/default/files/page/field_file/2021-11/PEICTI_2021_2023.pdf
Acceso abierto a resultados, ……

los trabajos financiados a través del PEICTI y publicados en 
revistas científicas se depositarán en formato digital en un 
repositorio institucional o temático de acceso abierto. Además, 
los datos de investigación deberán seguir los principios FAIR y, 
siempre que sea posible, difundirse en abierto.

El apoyo a la ciencia de excelencia, elemento básico del 
modelo de EECTI, fomentará, en consonancia con las 
directrices de la UE, el acceso abierto a los resultados 
de investigación, permitiendo que los datos sean 
accesibles, interoperables y reutilizables (su acrónimo 
en inglés FAIR). La difusión en el ámbito científico, junto 
al esfuerzo llevado a cabo por los repositorios abiertos, 
facilitará la accesibilidad a los avances científicos y 
fomentará la divulgación y comunicación científica hacia 
la sociedad



Transposición de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la 
información del sector público



Para fomentar la ciencia abierta al servicio de la sociedad, se reconoce el valor de la 
ciencia como bien común, y se establece que el Ministerio de Ciencia e Innovación 
promoverá iniciativas orientadas a facilitar el libre acceso a los datos generados 
por la investigación, a desarrollar infraestructuras y plataformas abiertas, y a 
fomentar la participación abierta de la sociedad civil en los procesos científicos.
En el ámbito de la cultura científica y tecnológica, se fomentará la participación de la 
ciudadanía en el proceso científico técnico a través, entre otros mecanismos, de la 
definición de agendas de investigación, la observación, recopilación y procesamiento 
de datos, y otros procesos de participación ciudadana, y el acceso a la cultura 
científica y de la innovación a colectivos con mayores barreras de acceso, por 
motivos socioeconómicos, territoriales, edad u otros.

 121/000092 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
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¡Reciente!



European Commission, Directorate-General for Research and 
Innovation, Horizon Europe, open science: early knowledge 
and data sharing, and open collaboration, Publications 
Office, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2777/79699



https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentati
ons/horizon_europe_es_invertir_para_dar_forma_a_nuestro_futuro.pdf



https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf



https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0347



https://eua.eu/component/attachment
s/attachments.html?id=3497



COVID Rapid Review Initiative members must have data shared in a public repository rather 
than just available on request. The new common policy is to meet the TOP Data 
Transparency Level II that requires that “Data must be posted to a trusted repository. 
Exceptions must be identified at article submission”. This means mandating data sharing in a 
public repository rather than just ensuring the authors publish a Data Availability Statement 
(DAS). Any DAS must now explicitly list the repositories where the data are publicly available 
(subject to ethical considerations). 



•  Starting October 1, 2019, authors of Original Investigation and Case Report 
manuscripts are required to deposit the de-identified data associated with their 
manuscripts in a repository and include a “Data Availability Statement” in their 
manuscripts describing where and how the data can be accessed. …

• The JMLA defines “data” as the digital materials underlying the results described in 
the manuscript, including spreadsheets, text files, interview recordings or 
transcripts, images, videos, output from statistical software, or computer code or 
scripts. 

• Shared data should be appropriately de-identified to prevent revealing the identity 
of study participants. MLA, the JMLA, and individual members of the JMLA editorial 
team are not liable for any harm or damage resulting from the insufficient 
de-identification of data associate with JMLA articles

• When possible, authors are encouraged to apply a license that is at least as 
permissive as a Creative Commons Attribution (CC BY) license to the data



Investigadores…….



The State of Open Data 2020 (n= 4500 respuestas)
https://www.digital-science.com/resources/portfolio-reports/the-state-of-open-data-2020/



Melero, R. and Navarro-Molina, C. (2020), Researchers' attitudes and perceptions towards data sharing and data reuse in the field of food 
science and technology. Learned Publishing, 33: 163-179. https://doi.org/10.1002/leap.1287



La ciencia abierta en tiempos de pandemia



https://www.nature.com/articles/d41586-020-01
695-w



http://retractiondatabase.org/

Items totales 37147
Items 
retractados/eliminados 
por datos 

3493

Entre 1-1-2020 al 
30-5-2022

447

De estas, preprints 10
CC Salud 230 (>50%)
SSHH 14
Negocios+tecnología 23
CC Vida 266
Medio ambiente 18
Física 34

Causas
• Datos no fiables
• Datos inventados
• Datos manipulados
• No reproducibles
• Dudas del editor
• Errores en los resultados
• …….



Besançon, L., Peiffer-Smadja, N., Segalas, C. et al. Open science saves lives: lessons from the 
COVID-19 pandemic. BMC Med Res Methodol 21, 117 (2021). 
https://doi.org/10.1186/s12874-021-01304-y





https://www.cos.io/initiatives/registered-reports

https://www.natureindex.com/news-blog/rapid-registered-report-c
oronavirus-aims-to-stop-researchers-following-false-research-leads

> 300 revistas aceptan este 
tipo de artículos 

• Evitan sesgos
• Evitan duplicaciones
• Mejoran los protocolos
• Incentivan a los autores a 

publicar incluso los resultados 
negativos  





Smith JA, Sandbrink JB (2022). Biosecurity in an age of open science. PLoS Biol
20(4): e3001600. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001600



¡¡Gracias!!


