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Derechos de autor (Copyright) de la Revista Electrónica de Veterinaria 
REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/copyright.html  
La totalidad de los contenidos de REDVET, Revista Electrónica de Veterinaria, ISSN 
1695-7504 están registrados y protegidos por las leyes de protección de la propiedad 
intelectual.  

Los derechos de propiedad intelectual de cada artículo son cedidos por sus autores a 
Veterinaria.org. Al someter el manuscrito, y únicamente en caso de ser aceptado para 
publicación, los autores aceptan que el copyright de su artículo queda transferido a 
Veterinaria.org, no obstante, se  considerará todas las solicitudes de autorización por 
parte de los autores con fines de reproducción de sus artículos. 

Igualmente Veterinaria.org otorga permiso de acceso para usuarios y bibliotecas, ya que 
al apoyar Veterinaria.org el libre acceso a la literatura científica dicho copyright pide el 
respeto de los derechos morales, principalmente el reconocimiento de su autoría y el 
respeto a la integridad de la obra, evitando dentro de lo posible alteraciones, 
traducciones o falsificaciones. Al ser REDVET REDVET, y otros apartados de 
Veterinaria.org, una publicación electrónica de carácter científico que publica  trabajos de 
investigación o artículos de revisión y otros a texto completo, el objetivo prioritario tanto 
de los los autores como de Veterinaria.org es lograr la mayor difusión de los artículos, 
para lo cual los autores ceden a Veterinaria.org sus derechos, únicamente a cambio del 
reconocimiento reconocimiento intelectual, moral y laboral, al considerarse que es una 
materia no de ocio o entretenimiento, sino de fuerte interés social, por su carácter 
científico y cultural. 

Ninguno de los veterinarios que trabajamos en el portal, bien permanentemente o de 
forma esporádica, cobramos nada por ello, pues se trata de compartir; tampoco los que 
los que trabajamos en la recopilación, clasificación y maquetación de las revista 
REDVET, los miembros del equipo de Redacción, así como tampoco los miembros del 
equipo científico ni colaboradores, todos somos voluntarios que lo hacemos 
altruistamente compaginándolo con nuestras actividades veterinarias habituales. Esa es 
la filosofía con que nació Veterinaria.org, la puedes leer en 
http://www.veterinaria.org/presentacion.cfm y la seguiremos manteniendo mientras 
podamos. 

Los demás miembros que pueden participar en las listas, foros, como autores, etc., 
igualmente colaboran altruistamente aportando contenidos, textos, imágenes, videos por 
el afán voluntario de seguir haciendo crecer este sitio, pues en este lugar, en la 
Comunidad Veterinaria, compartimos como buenos y solidarios colegas. Esta forma de 
colaborar se explica en colaborar y con más detalle en esta Política editorial: Normas 
recomendadas para el envío de trabajos a publicar en Veterinaria Organización por lo que 
queda suficientemente claro que los derechos de propiedad intelectual de cada artículo 
son cedidos por sus autores a Veterinaria.org en el mismo momento de  someter el 
manuscrito y en el caso de que este sea aceptado para publicación. 

En este caso Veterinaria.org como editor de REDVET es quien soporta el coste de la 
publicación, a quien los autores ceden sus derechos y el que gestiona los derechos de 
propiedad intelectual derivados de los contenidos de la publicación electrónica en su 
conjunto de la que es propietario. En este aspecto la principal preocupación de 
Veterinaria.org como editor es tratar de garantizar que los contenidos no van a ser 
utilizados por terceras parte de manera fraudulenta, confiando a priori en la buena fe de 
sus usuarios y miembros que han de asumir las  Normas y condiciones para la 
participación en la Comunidad Virtual de Veterinaria.org y otros códigos éticos; para ello 
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el usuario de REDVET puede acceder como miembro registrado en la Comunidad previo 
registro a través http://comunidad.veterinaria.org/registrarse.cfm de manera libre y 
gratuita mediante un control de acceso a los recursos digitales que se realiza mediante 
asignación de nombre de usuario y contraseña. 

Tanto Veterinaria.org como la Comunidad Virtual Veterinaria como específicamente 
REDVET  mantienen convenios y alianzas con diferentes entidades del sector de la 
veterinaria. Así artículos publicados originariamente en la Revista Electrónica REDVET 
pueden ser cedidos a publicaciones impresas tales como Albeitar y Argos (de Asís 
Veterinaria), La Revista (del Colegio Oficial Veterinario de Málaga) o en publicaciones 
online tales como las de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en 
Diagnóstico por Imagen,  la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies, la Sociedad de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeños 
Animales de Chile, la Asociación Argentina de Medicina Felina o la Asociación de 
Veterinarios Especializados en Medicina Felina, por citar solo las alianzas estratégicas 
más recientes. En dichos casos siempre a pie de cada artículo cedido por Veterinaria.org  
figurará una nota aclaratoria informando la fuente original de la publicación. La obligación 
general que asume las bibliotecas y otras entidades que proveen acceso a REDVET 
REDVET es comprometerse a que sus usuarios o ellos mismos no atenten contra los 
derechos de autor u otro derecho de propiedad, como por ejemplo, modificando, 
adaptando, transformando, traduciendo o creando obras derivadas de los documentos 
objeto de licencia o de parte de ellos. Los más favorecidos con estos convenios son los 
autores pues publicando en Veterinaria.org tienen  la oportunidad de llegar a muchos 
más lectores.  

Apoyo al acceso abierto 
Desde su creación en 1996 Veterinaria.org y por tanto REDVET, apostó por el  el acceso 
abierto a la literatura científica u Open Access, que significa que los usuarios pueden leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los 
artículos científicos y usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras 
financieras, legales o técnicas más que las que suponga Internet en sí misma.  La única 
restricción para su reproducción y distribución, y el único papel del copyright en este 
ámbito es otorgar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a 
ser adecuadamente reconocidos y citados. 

De acuerdo con la Declaración de Berlin sobre Open Access ("Acceso Abierto al 
Conocimiento en Ciencias y Humanidades") de Octubre de 2003:  

"Las contribuciones de acceso abierto deben satisfacer dos condiciones:  

1. El (los) autor(es) y depositario(s) de la propiedad intelectual de tales contribuciones deben garantizar a todos 
los usuarios por igual, el derecho gratuito, irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mismo que 
licencia para copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y distribuir 
trabajos derivativos, en cualquier medio digital para cualquier propósito responsable, todo sujeto al 
reconocimiento apropiado de autoría (los estándares de la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos 
para hacer cumplir el reconocimiento apropiado y uso responsable de las obras publicadas, como ahora se 
hace), lo mismo que el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para su uso personal. 

2. Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, que incluya una copia del permiso 
del que se habla arriba, en un conveniente formato electrónico estándar, se deposita (y así es publicado) en por 
lo menos un repositorio online, que utilice estándares técnicos aceptables (tales como las definiciones del 
Acceso Abierto), que sea apoyado y mantenido por una institución académica, sociedad erudita, agencia 
gubernamental, o una bien establecida organización que busque implementar el acceso abierto, distribución 
irrestricta, interoperabilidad y capacidad archivística a largo plazo." 

Por lo tanto REDVET, Revista Electrónica de Veterinaria,  autoriza la copia, impresión o 
distribución de los documentos publicados, siempre que:  

1.  en cada copia se mencione claramente quien es el autor del documento,   
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2.  ninguna copia sea alterada sin el consentimiento expreso de REDVET, 
Revista Electrónica de Veterinaria,   

3.  ninguna persona obtenga beneficio económico alguno de estas copias sin el 
consentimiento expreso de REDVET, Revista Electrónica de 
Veterinaria.org,   

4.  las copias electrónicas contengan un enlace al original en REDVET, Revista 
Electrónica de Veterinaria,   

5.  el enlace a REDVET, Revista Electrónica de Veterinaria, debe ser a través 
de la dirección electrónica http://veterinaria.org/revistas/redvet citándose 
que es una publicación de www.veterinaria.org  

6.  las copias impresas, que no sean exclusivamente para uso personal, 
contengan las URL del original http://veterinaria.org/revistas/redvet y 
www.veterinaria.org    

 

 


