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INTRODUCCIÓN

La ciencia, en general, y la medicina, en particular, 
avanzan gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad 
médico-científica y a compartir conocimientos, descu-
brimientos e ideas a través de publicaciones científi-
cas. La producción de artículos científicos es, por lo 
tanto, una herramienta básica para esta comunidad.

Pero, en algunas (pocas) ocasiones, una publica-
ción plagia otras, infringiendo la Ley, o es poco hones-
ta con sus fuentes. Esto debe evitarse.

El propósito de esta sesión es explicar los funda-
mentos de Derecho y ética que, como regla, la comu-
nidad académica debería respetar en la difusión del 
conocimiento, y así conocer mejor el terreno en el que 
se mueve el autor de cualquier artículo científico.

Se hará una aproximación igualmente al trata-
miento jurisprudencial del plagio por parte de los jue-
ces españoles, señalando las claves fundamentales 
con las que se resuelven jurisdiccionalmente este tipo 
de conflictos, lo que permitirá conocer a priori las lí-
neas rojas que la Justicia ha considerado infractoras 
de la propiedad intelectual.

Profª. María Castellano Arroyo
Académica de Número de la RANME

PROGRAMA 
Jueves, 27 de enero de 2022

Coordinadora académica y moderadora de la sesión
Profª. María Castellano Arroyo

Académica de Número de la RANME

17:00 H BIENVENIDA
Prof. Eduardo Díaz-Rubio

Presidente de la RANME

17:10 H CONFERENCIA 
EL PLAGIO ACADÉMICO: ENTRE EL DERECHO, 

LA ÉTICA Y LA CIENCIA
D. Vicente Arias 

Socio de Eversheds Sutherland 

18:00 H MESA REDONDA 
TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE  

EL PLAGIO
D. Blas González 

Abogado y Magistrado en Excedencia 

EL PLAGIO EN LAS PUBLICACIONES MÉDICAS
Prof. Julio Mayol  

Académico Correspondiente de la RANME 

LA ÉTICA EN LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA Y 
EL RECHAZO AL PLAGIO

Dña. Mª Isabel Domínguez Aroca 
Subdirectora Biblioteca Universidad Alcalá de Henares

18:45 H DEBATE

19:30 H CIERRE DE LA SESIÓN


