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FESABID ha  programado,  dentro  de  las  10ª  Jornadas,  que  se 
celebrarán  en  Santiago  de  Compostela,  en  el  mes  de  mayo 
próximo,  la celebración de una Actividad Paralela que abordará 
aspectos relacionados con el

Desarrollo de la iniciativa OAI en España

Esta acción está coordinada entre el Consorcio Madroño y E-LIS, 
Grupo Español, y cuenta con el patrocinio del IRC (Information 
Resource Center) de la Embajada de los Estados Unidos.

La Actividad Paralela “Desarrollo de la iniciativa OAI en España”, 
programada para el 11 de mayo, se dividirá en dos partes bien 
diferenciadas.

Primera parte de la mañana:

9:15 a  10:00,  contaremos  con  la  presencia  Karen  Spence, 
experta de la Administración central de los EEUU, y  bibliotecaria 
del  Library Operations Working Group, OSTI (Office for Scientific 
and Technical Information), US Department of Energy. 

Karen  nos  pondrá  al  tanto  de  las  actividades  y  proyectos  del 
gobierno  de  los  Estados  Unidos  para  apoyar  las  iniciativas  de 
acceso  abierto  y  creación  de  repositorios,  en  los  que  deberán 
autoarchivarse  todos  aquellos  trabajos  de  investigación  que 
hayan sido financiados con fondos del estado. Así como de sus 
experiencias directas en la OSTI (Oficina de Información Científica 
y Tecnológica del Departmento de Energía).

La OSTI es responsable de los proyectos E-Print Netwwork, DOE 
Information  Bridge,  Energy  Citations  Database  y  Science.gov. 
También  trabajan  en  un  proyecto  cooperativo  con  la  British 
Library (Reino Unido), denominado Science.World, y que tiene un 
carácter internacional.  
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10:00  a  10:45,  Alicia  López  Medina,  responsable  del 
desarrollo  del  Repositorio  Institucional  de  la  UNED,  "e-Spacio  
UNED", coordinadora del Grupo de trabajo y miembro del Consejo 
Asesor,  del  proyecto  "e-ciencia",  y  Juan  Corrales,  Ingeniero 
Informático de sistemas del  Consorcio Madroño, presentarán el 
proyecto  del  Consorcio  Madroño,  e-ciencia,  cofinanciado  y 
apoyado  por  la  Dirección  General  de  Universidades  e 
Investigación (DGUI) de la Consejería de Educación,  Comunidad 
de Madrid. La presentación será de carácter descriptivo y técnico, 
y se expondrán las dificultades y éxitos del proyecto, así como las 
necesidades de difusión que se están viviendo actualmente.

10:45  a  11:15,  dispondremos  de  media  hora  para  que  el 
auditorio pueda participar y preguntar sobre lo tratado en las dos 
ponencias de la mañana.

Las presentaciones se autoarchivarán en el 
repositorio  E-LIS, así como en otros repositorios 

que decidan los autores.

Segunda parte de la mañana:

11:45  a  13:45 serán  los  miembros  del  Grupo  E-LIS  en 
España, [E-LIS Chapter in Spain] los que nos pongan al día de las 
iniciativas  que existen en España,  y  cuál  sería  el  camino más 
idóneo para afrontar el desarrollo de la OAI de forma coordinada. 
Se estructurará en una "reunión de trabajo" más multitudinaria 
de lo habitual donde se escuche al público, para: 

Ilustrar
Clarificar
Coordinar
Diseñar una estrategia nacional

El  objetivo  clarificar  dudas,  ofrecer  herramientas,  ideas  y 
dialéctica en torno a la gestión del emergente desarrollo de los 
open access repositories. Y sobre todo, obtener conclusiones.
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Está dirigida al público interesado en la comunicación científica y 
la  visibilidad  de  la  ciencia:  bibliotecarios  y  documentalistas, 
editores  científicos,  diseñadores  de  política  científica, 
investigadores,  autoridades  universitarias,  representantes  en 
órganos decisorios…

Los  temas  a  tratar,  en  relación  al  ámbito  OAI  son:  situación 
actual,  experiencias  concretas,  preservación  y  responsabilidad 
administrativa, calidad de los datos, solapamientos, normalización 
de autores, vinculación entre proyectos… 

La cita es el viernes 11 de mayo 2007, con el siguiente horario: 
de 9:00 a 13:45. Se informará de la Sala en cuanto tengamos 
noticia.

Si  estás interesado en colaborar o tienes alguna pregunta que 
hacernos,  envía  un  correo  a  mpesetm@upv.es,  o  a 
cristina.delapena@urjc.es, para estructurar las intervenciones en 
torno a los temas propuestos. 

Esperando  verte  en  Santiago  durante  FESABID,  y  en  nuestra 
Actividad sobre OAI, recibe nuestro más cordial saludo.

Cristina de la Peña Fernanda Peset
Asesora Técnica del Universidad Politécnica
Consorcio Madroño de  Valencia  E-LIS  Chapter  Spain
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