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Misión
Generar un espacio de acuerdo con el modelo de comunicación científica extensiva, el cual se
basa en un entorno colaborativo entre los miembros de la comunidad académica. En este
sentido, adhiere parcialmente a los programas, sistemas, propuestas etc. que adoptan la
Iniciativa de Archivos Abiertos, tanto a nivel nacional como internacional. Se propone el libre
acceso a los bienes culturales, siempre y cuando se asegure y respete el derecho moral de los
autores. En el cual, los temas de interés se encuentren relacionados con la ética, bioética,
investigación, humanización de la atención en salud, docencia y temas que resulten de interés
como nuevas tecnologías, acceso a la información, derecho y otros.
Visión
Este sitio constituye un recurso esencial para lograr la excelencia del proceso formativo y
colaborativo para la generación, profundización e intercambio de conocimiento en las temáticas
propuestas.
Alcance
Este espacio ofrece a los usuarios un servicio de consulta bibliográfica, libre y gratuito e incluye
a los autores que deseen difundir sus escritos en formato electrónico.
Funciones
La biblioteca es un ámbito conservador de documentos electrónicos con producciones
literarias, audiovisuales, científico-académicas, culturales de nuestro país e internacionales.
Brinda catálogos y/o links a sitios con información relevante, revistas, unidades académicas,
difusión de actividades de interés y otros que considere pertinentes, siempre que medien las
autorizaciones correspondientes.
Servicios
Pretende, poner a disposición de los usuarios información de interés.
Pero, además pretende fomentar un constructo colaborativo para que los usuarios y otras áreas
de cooperación científico-académica también, tengan la posibilidad de difundir sus artículos,
investigaciones y materiales.
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Obligaciones del comité
Concierne al comité la selección del contenido publicado para ofrecer información de calidad y
promover las buenas prácticas de uso y difusión de los documentos antes de su publicación en
la WEB.
En este sentido, en caso de autores o investigadores que deseen colaborar con sus aportes el
comité evaluará la pertinencia de la publicación.
En función de facilitar el acceso por temáticas, el material estará agrupado en tres bibliotecas:
Bioética, ética y ética de la investigación.
Usuarios
Los usuarios tendrán derechos al acceso de los documentos publicados en la WEB
https://eticahospitaltornu.com.ar/
Buscar in situ entre el material disponible, bajar documentos, realizar consultas en el espacio
destinado para tal fin y publicar en sus artículos la información parcial siguiendo las
observaciones sobre las referencias.
Deben respetar los derechos de autor y/o copyright. Por lo tanto, se deja expresamente
señalada la obligación de referenciar según detalle el autor en su publicación, y si en ésta no
existiera, se hará según las normas validadas para las publicaciones científicas y académicas
de fuentes digitales o papel según corresponda (APA, ISO, Harvard, etc.).
Los usuarios se comprometen a evitar el plagio en cualquiera de sus formas.
Usar de los contenidos de acuerdo con el orden y el bien común de la comunidad.
No utilizar el contenido publicado para redactar documentos de carácter racista, xenófobo,
pornográfico-legal, de apología del terrorismo o en contra de los derechos humanos.
No intentar acceder y utilizar ilícitamente las cuentas de otros usuarios, modificar o manipular
sus comunicaciones y/datos.
Autores
Los autores podrán enviar sus trabajos por mail a eticahospitaltornu@gmail.com
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En el cuerpo del correo electrónico enviado al CEI HT deben aceptar que su
trabajo/escrito/artículo/investigación, material multimedia sea publicado en
https://eticahospitaltornu.com.ar/
Políticas de publicación
La web promueve el modelo extensivo de comunicación científica, el cual se basa en un
entorno colaborativo entre los miembros de la comunidad académica. En este sentido, adhiere
a los programas, sistemas, propuestas etc. que adoptan la Iniciativa de Archivos Abiertos, tanto
a nivel nacional como internacional. Propone el libre acceso a los bienes allí publicados
respetando el derecho de los autores.
Remarca que las publicaciones tienen únicamente fines pedagógicos y académico-científicos.
Políticas de privacidad
Al acceder al sitio web de los Comités de Ética del Hospital Tornú, cierta información, como las
direcciones de protocolo de Internet (IP), el comportamiento de navegación a través del sitio
web, el software utilizado y el tiempo dedicado, junto con otra información similar, se
almacenarán en el servidor contratado a tal fin. Estos no te identificarán específicamente. La
información se utilizará internamente solo para el análisis del tráfico del sitio web.
Si proporciona información de identificación única, como nombre, dirección de correo
electrónico, dirección postal y otra información en formularios almacenados en este sitio web,
dicha información se utilizará solo con fines estadísticos y no se publicará para acceso general
ni se divulgará ni se venderá a terceros. Los Comités de Ética del Hospital Tornú harán lo
posible para garantizar la seguridad de la información. Sin embargo, no asume la
responsabilidad si terceros acceden ilegalmente al sitio web.
Vigencia
Este reglamento ha sido aprobado por los Comités de Bioética y Ética en Investigación del
Hospital Tornú y entrará en vigencia una vez publicado en la página web:
https://eticahospitaltornu.com.ar/
Actualización de la Web
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Los contenidos de la biblioteca de bioética y ética de la investigación se actualizarán de
acuerdo a las normativas y lineamientos nacionales e internacionales.
En relación a otras publicaciones se harán en función de los aportes que brinden los usuarios
que deseen difundir su material.
Reservas
El comité se reserva el derecho de no publicar documentos que contengan críticas
personalizadas, referencias malintencionadas sobre partidos políticos, sindicales y gremiales,
denuncias, referencias con fundamentalismos religiosos; así como, cuestionamientos y/o
contenido ofensivo de cualquier tipo, que pueda afectar el buen nombre y honor de terceros.
Acepta para la evaluación material que se encuentre en idioma: español, inglés o francés con
sus respectivas traducciones.
En cuanto a resultados de investigaciones se solicitarán las aprobaciones regulatorias (si
correspondiera) de los proyectos. Se reciben publicaciones en revistas, congresos y otros.
Queda expresamente establecido que el sitio web https://eticahospitaltornu.com.ar/ es un
espacio sin fines de lucro. Tanto el material publicado como los cursos que se ofrecen no
tienen un fin comercial ni económico.
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