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Citar siempre las fuentes 

Los lectores y usuarios de REDVET suelen ser en su mayoría miembros de la Comunidad 
Virtual Veterinaria.org http://comunidad.veterinaria.org y para leer on line los textos 
completos hay que identificarse con el nombre de usuario (nick) en la Comunidad.  

Al respecto de citar las fuentes las Normas y Condiciones para la Participación en la 
Comunidad Virtual de Veterinaria.org 
http://comunidad.veterinaria.org/condiciones.html dicen al respecto:   

“Veterinaria.org se reserva el derecho de utilizar contenidos de las diferentes 
secciones en las que los miembros pueden colaborar, sin previo aviso, y sin 
necesidad de consentimiento por parte de los creadores, salvo en circunstancias 
en las que se puedan violar derechos de copyright sobre contenido (aplicables 
únicamente a los artículos). Esto incluye, por ejemplo la posibilidad de publicar en 
REDVET algún artículo enviado a la Lista y por ello recomendamos siempre que 
sea posible que se cite la fuente, el autor, la fecha y la URL de donde sacó la 
información inicial.” 

Igualmente las establecidas en el Código Deontológico 
http://consultorio.veterinaria.org/codigo.html para los que participan específicamente en 
L_CONS entre lo que expresamente se especifica:  

“La información será apoyada con referencias claras a las fuentes de los datos, 
como nombre y titulación de sus autores, si es posible, se establecerán enlaces 
HTML a esos datos”.  

Además en las Recomendaciones y normas de uso en las listas profesionales de la 
Comunidad Virtual de Veterinaria.org 
http://comunidad.veterinaria.org/actualidad/articulo.cfm?articulo=03759 expresamente 
se aclara: 

“Derechos de autor - Propiedad intelectual. Procuremos ser muy cuidadoso con los 
derechos de autor y la propiedad intelectual. Siempre que se utilicen términos, 
ideas, definiciones o apreciaciones de otras personas, deberíamos remarcar la 
procedencia con la cita correspondiente, máxime en el envio de artículos y fotos 
no propias.” 

Además de en las Normas recomendadas para el envío de trabajos a publicar en 
Veterinaria Organización http://www.veterinaria.org/normas.html, válidas para los 
colegas que, siendo o no miembros de la Comunidad, quieran publicar en cualquiera de 
los aportados del Portal Veterinaria.org, incluido REDVET, las listas y foros, los derechos 
y responsabilidades de cada cual están claramente especificados: 

"Se prefieren trabajos originales e inéditos, aunque se aceptarán trabajos que 
ya hubieran sido presentados en forma escrita u oral y que versen sobre cualquier 
aspecto de la Veterinaria. En caso de su publicación anterior se citará su 
procedencia, revista, congreso o dirección URL." 
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"Derechos de autor .-  Los derechos de propiedad intelectual de cada artículo 
pertenecen a sus autores que lo ceden a Veterinaria.org, quien se reserva el 
derecho a modificarlos para adaptarlos a la estética de la web,  comunicando que 
Veterinaria.org  tiene registrados y protegidos legalmente sus contenidos." 

Por ese motivo no tenemos obligación desde Veterinaria.org de comprobar que los textos 
e imágenes recibidos sean originales, ya que, por un lado en principio confiamos en la 
buena fe de los compañeros y por otro esa comprobación sería materialmente imposible 
si se pretende el engaño.  

Y pedimos que los autores nos informen en el supuesto de que no sean originales, pues 
somos los primeros interesados en citar siempre las fuentes y dar los créditos 
correspondientes. Ahora bien, adivino no somos, y si los autores no nos lo comunican, 
queremos pensar que por olvido (?), no podremos hacer referencia a algo que 
desconocíamos, o rechazarlo directamente; máxime cuando en nuestra Normas queda 
claro ese aspecto:  

"Responsabilidad .- Es importante destacar que la responsabilidad de lo publicado 

recae exclusivamente en sus autores. Todos los artículos son firmados, con lo que 

cada uno refleja la opinión de sus autores y Veterinaria.org no se responsabiliza 

de los criterios por ellos expuestos." 

Evidentemente el plagio no está permitido en Veterinaria.org, aunque no se haga 
referencia a ello específicamente, al estar contemplado en leyes superiores de derechos 
de autor y de propiedad intelectual. Es más, reiteradamente se ha recordado en 
Veterinaria.org:   

Citar la fuente http://www.veterinaria.org/articulos/articulo.cfm?articulo=03762  

En el Portal, en la Comunidad y específicamente en esta lista VET, en CONS y en 
las otras de Veterinaria.org, procuremos ser muy cuidadoso con los derechos de 
autor y la propiedad intelectual. Siempre que se utilicen términos, ideas, 
definiciones o apreciaciones de otras personas, deberíamos remarcar la 
procedencia con la cita correspondiente, máxime en el envío de artículos y fotos 
no propias.  

 
 


