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Las revistas de Veterinaria.org REDVET y
seguirán apostando por el acceso abierto (OA)

RECVET

Las revistas científicas de Veterinaria.org, REDVET Revista Electrónica de
Veterinaria http://www.veterinaria.org/revistas/redvet (ISSN nº 16957504)
y
RECVET
Revista
Electrónica
de
Clínica
Veterinaria
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet (ISSN 1988-3331) son revistas
OA desde su creación. Ambas revistas están editadas por Veterinaria.org
http://www.veterinaria.org y nacieron con una clara apuesta por el libre
acceso total y sin restricción, el llamado Acceso Abierto o resumido bajo las
siglas OA. REDVET Revista Electrónica de Veterinaria es OA desde 1996 y
RECVET Revista Electrónica de Clínica Veterinaria es OA desde 2006
Y dada que la calidad nos ha sido reconocida y avalada es por lo que
REDVET se unió e integró en diferentes portales e iniciativas de este
movimiento, tales como:

•

Recivien - Red de Revistas
Científicas Españolas, de la Asociación de Revistas Científicas
Españolas (Arevicien), que reune a 56 revistas.

•

Erevistas, del Instituto de Estudios
Documentales sobre Ciencia y Tecnología (IEDCYT-CSIC), que reune
a 138 revistas

•

Redaly (Red de Revistas Científicas de
América Látina y El Caribe, España y Portugal) que reune a 549
revistas.

•

•

DOAJ que reúne a 3728 revistas

Y por supuesto en Google Academico donde
REDVET tiene 1320 artículos indexados.
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A la vez REDVET y RECVET están indexados en otros directorio, base de
datos
y
repositorios,
como
puede
apreciarse
desde
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/presentacion.html
Así como en otros más específicos por su temática, tal es el caso de

•

RedZoot - Red Latina de revistas de Zootecnia.

Pero Veterinaria.org con REDVET-RECVET aspira a continuar y mejorar y es
por ello que además de estar presente e indexada en esas importantes
plataformas, tanto a nivel internacional, como regionales y específicas, ha
creadora e impulsa ReviVec - Red Iberoamericana de Revistas
Científicas de Veterinaria de Libre Acceso.

Y más recientemente, y en esta misma línea del OA, REDVET y RECVET, se
ha integrado a:
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•

Dulcinea - Derechos de copyright y las condiciones de auto-archivo
de revistas científicas españolas, que reune a 147 revistas.

•

OAD - Open Access Directory, que reune a 109 revistas.

REDVET está indexada forma parte y está integrada plenamente en la primera Plataforma Open
Access
de
Revistas
Electrónicas
Españolas
y
Latinoamericanas
erevist@s
(http://www.erevistas.csic.es/) realizado por personal especializado perteneciente a dos centros del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Ministerio de Educación y Ciencia (MEC):
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) y Centro Técnico de Informática (CTI),
con la colaboración de los editores de revistas científicas participantes en esta iniciativa entre los que
se encuentra REDVET, al estar de acuerdo con los objetivos propuestos de promover el acceso a la
literatura científica y la divulgación de la investigación científica y tecnológica española a nivel
nacional e internacional y por cumplir las normas internacionales de calidad exigidos, cumplimentado
los requisitos legales y administrativos, aportado los metadatos de REDVET y de los artículos, así
como firmado un convenio específico de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas lo que implica un reconocimiento muy importante, al posibilitar que los artículos
publicados en REDVET estén disponibles en múltiples de bases de datos y catálogos internacionales,
lo que a su vez supone beneficios añadidos tanto a autores como a lectores de la Comunidad
científica.
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Ver http://www.erevistas.csic.es/ficha_revista.php?oai_iden=oai_revista68

Ficha de REDVET en Redalyc. Ver http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=636

REDVET está indexada en DOAJ http://www.doaj.org/ que es el directorio mantenido por las
bibliotecas de la Universidad de Lund, actualmente el mejor servicio que recopila de manera
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actualizada los títulos de todas las revistas científicas de acceso abierto que usan sistemas de control
de calidad que garanticen el contenido.
Ver http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&hybrid=&query=redvet

Efectivamente, las revistas científicas de REDVET y RECVET están
indexadas en DULCINEA y en el “Journals that converted from TA to
OA”

El portal Dulcinea forma parte del proyecto “El acceso abierto (open
access) a la producción científica en España: análisis de la situación actual
y presentación de políticas y estrategias para promover su desarrollo”.
Pueden verse más detalles en la noticia “REDVET Y RECVET indexadas en
Dulcinea” en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111106N.pdf
y en el artículo “DULCINEA. Derechos de copyright y las condiciones de
auto-archivo de revistas científicas españolas” escrito por Remedios Melero
en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/11111.pdf
Las dos revistas científicas publicadas por
Veterinaria.org están indexadas en el
“Journals that converted from TA to OA”
dentro del sitio web The Open Access
Directory (OAD) que es un lugar con una
visión general, internacional y actualizada de
lo que pasa en el mundo del Open Access.

En este directorio REDVET y RECVET comparte lugar con 109 revistas de
OA aunque de Veterinaria solo está de momento, aparte de las dos
editadas por Veterinaria.org, la revista American Veterinary Medical
Association que edita la American Veterinary Medical Association (AVMA).
Se accede al Open Access Directory (OAD) desde y al Journals that
converted from TA to OA desde http://oad.simmons.edu Pueden verse más
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detalles

en

“REDVET

Y

RECVET

en

Open

Access

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111107N.pdf

Directory”

en

Recientemente el Equipo Editorial de Veterinaria.org y de sus revistas abrió
el debate de si continuar o no en esta línea de la cual REDVET fue pionera y
la decisión del Equipo Editorial fue clara a este respecto con un sí rotundo;
no obstante, se dio a los autores y lectores la opción de ser partícipe en
esta decisión y para ello se hizo un sondeo de opinión – encuesta pública
con la pregunta concreta “¿Deseas que continuemos con la política editorial
de OA (Acceso Abierto)?.” El resultado ha sido claramente a favor con
un 99% (97% de SÍ a lo que se suma el 2% de los que aceptan lo que se
decida desde el Equipo Directivo) frente a tan solo un 1% de No, tal como
se muestra en el gráfico: los diferentes razonamientos se recogen en
“Resultados de la encuesta para continuar con la política editorial de Acceso
Abierto” http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111108N.pdf
Por
tanto
REDVET-RECVET
seguirá con su política de acceso
abierto (OA) puesto que ha sido
lo
acordado
por
absoluta
mayoría ya que a la vez el OA es
compatible con el carácter de
calidad científica al poderse
simultanear con la revisión por
pares.
Entendemos
que
REDVET-RECVET,
como
la
primera
revista
veterinaria
internacional en español con
esta clara línea editorial, debe
seguir sirviendo a los variados
intereses de los dos grandes
colectivos: lectores y autores; a
los lectores se les permite
acceso libre a todos los artículos
en su contenido íntegro y a los
autores les posibilita una mayor
audiencia, visibilidad e impacto
de sus trabajos igualándonos
todos en cuanto al acceso a la
información.
Así pues parece ser que en
Veterinaria.org y en REDVETRECVET nos adelantamos (lo
iniciamos en 1996, va para 13 años) a este movimiento cada vez más
universal del OA pues no solo el acceso es libre desde el propio servidor de
Veterinaria.org sino que los artículos de REDVET pueden ser accedidos
desde otros muchos sitios con la misma facilidad.
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Ya nos hicimos eco en REDVET de Septiembre 2008 de la reciente postura
al respecto de la Comisión Europea, lo que supone un cambio de postura el
que Europa haya empezado a respaldar institucionalmente el open access ver “La Comisión Europea (CE) puso en marcha un proyecto piloto para
ofrecer acceso libre y gratuito en Internet a los resultados de proyectos de
investigación
financiados
con
fondos
comunitarios”
desde
e
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/090906N.pdf
idénticos movimientos a favor se están dando mediante leyes en Estados
Unidos y otros países, que ya no solo recomiendan, sino que obligan, a que
la investigación financiada por fondos públicos y publicada en revistas
científicas, con procedimientos de evaluación por pares, sea depositada en
repositorios públicos de libre acceso si es que la propia revista no lo fuera.
Ahora bien para que Veterinaria.org pueda seguir prestando el servicio de
REDVET-RECVET
y
otros
(ver
http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org_servicios_ofrecidos.ppt
y http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org_presentacion_res.ppt)

baja esta modalidad es de fundamental importancia el apoyo económico
por parte de quienes lo utilizan y se benefician de ello y es por lo que en
Septiembre se solicita un aporte económico voluntario a manera de
donación: Ver “Veterinaria.org necesita de tu DONATIVO voluntario para
continuar con los servicios gratuitos y la independencia informativa” desde
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/090901A.pdf
o
http://www.veterinaria.org Puesto que OA no necesariamente es sinónimo
de gratuidad total; en el caso de que la respuesta a la solicitud de un
aporte económico voluntario para ayudar a mantener la gratuidad de los
servicios y la independencia informativa, no cubriese los gastos necesarios,
nos veríamos forzados a tener que recurrir a otras fórmulas para mantener
la actual política editorial tal como se recoge por ejemplo en las cartas al
director de septiembre “Consulta sobre publicación (en REDVET) => No se
cobra cuota a lectores ni tiene coste para autores pero puedes realizar un
donativo voluntario” http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/090901CD.pdf
y
octubre “Opinión sobre la futura política editorial de las revistas
científicas de Veterinaria.org” http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101008/101001C.pdf
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