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PASO 1: ¿Qué es RUNA?
Runa es el repositorio insttuuional de la Consellería de Sanidade – Sergas. Su misión es gestonarr
difundir y preservar el uonouimiento generado por los profesionales de la Consellería de Sanidade
– Sergas. Forma parte de la estrategia instutuional para preservar y fauilitar el auueso a los uontenidos digitales generados en la organizauión. Debe garantzar el auueso perpetuo a los douumentos y
mejorar la visibilidad de la organizauión y sus autores.

PASO 2: ¿Qué nos ofrece RUNA?
RUNA proporuiona el texto uompleto de los douumentos generados por profesionales del Sistema
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Sanitario Públiuo de Galiuia a través de 7 uoleuuiones nos ofreue el siguiente uontenido:
-

-

Audiovisuales. Vídeos, imágenes, y/o audios elaborados por los profesionales de la
Consellería de Sanidade y del Sergas.
Publicación científica. Trabajos científicos elaborados por los profesionales del Servizo
Galego de Saúde y de la Consellería de Sanidade, incluye: artículos en revistas científicas,
libros y capítulos de libros, ponencias y comunicaciones en Congresos, tesis doctorales, etc.
Documentación clínica. Documentos clínicos no publicados generados por grupos o
profesionales en el ejercicio de su actividad asistencial (no registros clínicos, ni historias
clínicas). Incluye: vías clínicas, guías, protocolos, protocolos de cuidados, etc.
Formación y docencia. Material docente elaborado por los profesionales que incluye material
didáctico de cursos, presentaciones en sesiones clínicas, etc.
Información para pacientes. Materiales elaborados para la ciudadanía sobre patologías,
prevención, cuidados, procedimientos, dietas, o información sanitaria, redactados de forma
legible y de fácil comprensión para los pacientes, pero rigurosos, fiables y actualizados en sus
contenidos.
Documentación
administrativa.
Documentación
administrativa
como
circulares,
instrucciones, etc.
Publicaciones de la organización. Publicaciones editadas por la Consellería de Sanidade y el
Servizo Galego de Saúde.

Además RUNA permite a los profesionales de la Consellería de Sanidade – Sergas
enviar sus trabajos al repositorio para aumentar su visibilidad e impauto a través de
su difusión en Internet y garantzar su preservauión

PASO 4: ¿Cómo se accede?
Desde la página de Bibliosaúde: https://bibliosaude.sergas.gal/Paxinas/weeb.aspxr en el apartado
Tiposd de reuursos > repositorios
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O direutamente en: https://runa.sergas.es/xmlui/

PASO 3: ¿Cómo se consulta?
RUNA permite la uonsulta de sus uoleuuiones de varias formas:


NAVEGANDO por:
◦ Colecciones. Pulsando esta opuión fauilita el desuubrimiento del uontenido de uada
uoleuuión
◦ Centros. Si utlizamos esta opuión podremos ver el uontenido de uada uentro
expandiendo el organigrama de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de
Saúde
◦ Autores. A partr del listado alfabétuo de autores podremos elegir un autor y uonsultar
los douumentos de los que sea autor inuluidos en el repositorio.
◦ Títulos, Descriptores, términos CIE y tpos de documentos. Al igual que los autores
podremos esuoger la opuión deseada a partr de un listado alfabétuo y uonsultar el
texto uompleto de los douumentos asouiados.
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FILTRANDO
◦ Por autor
◦ Palabra clave
◦ Fecha
En las opuiones de fltrado apareue
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BUSCANDO utlizando la uaja de búsqueda para lanzar una búsqueda en todo el uontenido
del repositorio.

Esuribimos la palabrar término o frase a busuar en la uaja de búsqueda y pulsamos en la lupar el
sistema nos devolverá los resultados que uontengan ese términor y pulsando en el ttulo podrá
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uonsultar el texto uompleto de ese douumento.

PASO 5: ¿Cómo puedo enviar mis trabajos a RUNA?
Usted puede enviar un artuulor presentauión a uongresor libro o uapítulo de libro al repositorio
direutamente desde la página de RUNAr para ello sólo tene que identfuarse pulsando en LOGIN
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en la esquina superior dereuha de la página o uontautar uon la biblioteua de su uentro para soliuitar
el aruhivo delegado.

Y elegir el auueso mediante Identfuauión uon usuario Sergasr en la siguiente página
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Una vez identfuado uomo profesional del Sergasr se habilitará en el menú de la dereuha la opuión
“Mi cuenta” en esa seuuión pulsando en Envíos podrá uomenzar el envío de su douumento

Para saber más uonsulte la “GUÍA PARA DEPOSITAR TRABAJOS EN RUNA” en:
https://bibliosaude.sergas.es/Deerais/03//guia203del203usuario203para203depositar203un
203trabajo203uient2C/2ADfuo203en203RUNA_es.pdf
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