MedOANet Press Release
10 de Abril de 2012 - El principal objetivo de MedOANet (Red Mediterránea de Acceso Abierto) es la coordinación nacional
y mediterránea de las estrategias, políticas y estructuras de Acceso Abierto a la información científica en seis países del
Mediterráneo: Grecia, Italia, Francia, España, Portugal y Turquía. El proyecto tiene una duración de dos años y ha sido
financiado por el programa “Ciencia en Sociedad” del 7º Programa Marco.
Este objetivo se cumplirá reforzando, expandiendo y sistematizando las actividades de una red de socios pre-existente en
la Europa mediterránea. El consorcio de MedOAnet está compuesto por nueve socios de Grecia, Italia, Francia, España,
Tuquía, Alemania, Holanda y Reino Unido con experiencia demostrada en temas relativos al Accceso Abierto.
MedOAnet identificará las estrategias, estructuras y políticas de Acceso Abierto en los seis países mediterráneos por
medio de encuestas cuyos resultados serán recogidos en un “Mapa Mediterráneo del Acceso Abierto”, un módulo de la
web del proyecto que acaba de hacerse pública. Esta herramienta será diseñada como una base de datos expandible e
interoperable, con el potencial de convertirse en un observatorio virtual y autosostenible del Acceso Abierto en los países
del Mediterráneo y más allá.
MedOAnet identificará y captará de forma sistemática a todos los implicados en el movimiento con capacidad para
propiciar el cambio de la comunicación de la información científica hacia el Acceso Abierto. Esto dará lugar a un aumento
del conocimiento de los asuntos clave que requieren de acciones a nivel político y que fomentarán las condiciones para
crear políticas coordinadas a nivel nacional e institucional, actualmente escasas en estos países Mediterráneos. Se crearán
grupos de fuerza nacionales y se organizarán talleres nacionales que sirvan de foro para debatir el avance de los grupos de
forma coordinada.
Además, se organizará un taller europeo que reunirá a los principales decisores políticos de los seis países mediterráneos y
otros expertos europeos que contriburián a la coordinación transnacional.
MedOAnet desarrollará directrices para la implementación de políticas de Acceso Abierto dirigidas a decisores políticos.
Estas directrices serán presentadas y discutidas en una conferencia europea, que tendrá lugar al final del proyecto.
Se realizarán contactos estratégicos con otros proyectos e iniciativas internacionales relevantes centrados en conseguir
que el Acceso Abierto a la Investigación se cumpla a lo largo de todo el proyecto, con el objetivo de maximizar los
resultados obtenidos.
Versión original de la nota de prensa publicada en CORDIS Wire.
Sitio Web: www.medoanet.eu
Socios:
 EKT/NHRF www.ekt.gr Centro de Documentación Nacional, Fundación de investigación nacional griega, Grecia.
 FECYT www.fecyt.es Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, España.

 UMinho www.uminho.pt Universidad de Minho, Portugal.
 CNRS www.cnrs.fr Centro Nacional de Investigación Científica, Francia.
 CASPUR www.caspur.it Consorcio Interuniversitario para la Apliación de Supercálculo para la Investigación y la
Universidad, Italia.
 Universidad de Hacettepe, http://www.hacettepe.edu.tr/, Turquía.
 ENCES www.ences.eu Red Europea para el Copyright en Apoyo de la Educación y la Ciencia, Alemania.
 STICHTING LIBER www.libereurope.eu, Holanda.
 Universidad de Nottingham www.nottingham.ac.uk, Reino Unido.
Coordinación del proyecto:
Victoria Tsoukala, tsoukala@ekt.gr, EKT/NHRF
National Documentation Centre/National Hellenic Research Foundation
48 Vasileos Constantinou Avenue
11635 Atenas
Grecia
Tel: 0030 210 7273947
Fax: 0030 210 7246824
www.ekt.gr
Contacto en España:
Izaskun Lacunza, izaskun.lacunza@fecyt.es, FECYT
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Pedro Teixeira, 8.
280020. Madrid
Tel: 00 34 914250909
Fax: 00 34 91 5712172
www.fecyt.es

