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Duda o pregunta / Request for clarification or query
1. Duda acerca de los documentos que se citan como “recomendaciones de no hacer”. Se
solicita más información y qué resultados debe ofrecer el sistema que se plantee.
Respuesta / Answer
GuíaSalud participa en el proyecto “Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en
España”, cuyo objetivo es el de disminuir la utilización de intervenciones sanitarias innecesarias,
(aquellas que no han demostrado eficacia, tienen efectividad escasa o dudosa, etc.). Dentro de
este marco se han recopilado una serie de prácticas (ejemplo) que actualmente se recogen en
formato PDF y están alojadas en la web del Ministerio de Sanidad.
Nuestra idea es que, al ser documentos basados en la evidencia producidos en bajo el paraguas
de GuíaSalud, se encuentren también alojados en nuestra web, de manera que sean rastreables, y
formen parte del conjunto de textos indexados.
De esta forma, si un usuario teclea (siguiendo el ejemplo) “fracturas osteoporóticas en mujeres” o
realiza una pregunta en lenguaje natural, el buscador sería capaz de recuperar la recomendación
“No solicitar densitometría de forma rutinaria en mujeres postmenopáusicas para valorar el riesgo
de fractura osteoporótica, sin realizar antes una valoración de factores de riesgo”, además de
cualquier otra información relevante que se encuentre en la base de datos de GuíaSalud.
Buscador inteligente / Intelligent search engine
Duda o pregunta / Request for clarification or query
2. Duda acerca del planteamiento respecto a la Propiedad Intelectual y el acceso a código
fuente tanto de los conocimientos preexistentes del proveedor, así como de los nuevos
resultados que se generen en el proyecto.
Respuesta / Answer
La idea del IACS no es la de participar en la titularidad de las aplicaciones, pero sí de reservarse
una parte de los derechos económicos de explotación en un porcentaje pequeño en caso de que
se genere una nueva tecnología. Además la idea también es de reservarse una licencia perpetua
sobre el uso de las aplicaciones y futuras actualizaciones.
De manera más concreta, estas condiciones se incluirán de forma explícita en los pliegos de la
CPI.

