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Editorial REDVET mayol/2008 

REDVET es el medio oficial de expresión científica, técnica y profesional de 
Veterinaria.org y por ello en este mes es imperativo comenzar la Editorial 
alegrándonos y felicitándonos por celebrar el Día del Veterinario en 
Internet y la conmemoración del nacimiento de nuestra Comunidad Virtual 
veterinaria. concretamente el 4 de Mayo. No le dedicamos ahora más 
espacio porque para ello durante este mes se publicará un número especial 
monográfico con las opiniones y fotografías recibidas en 
redaccion@veterinaria.org y con las que, para los más rezagados, nos 
lleguen hasta el 15 de mayo. 

Pero este mes es importante también para los que han culminado con éxito 
en el Aula Virtual Veterinaria http://www.cursosonline el curso online de 
Dermatología Clínica en Pequeños animales, de cuyos resultados os 
informaremos el próximo mes; para los alumnos de los diferentes cursos 
online que conformaron el Diplomado a distancia de Epidemiología 
Veterinaria, que recibirán sus certificados; y para los que inician el curso 
online de 
Bioseguridad en la 
Industria Avícola 
que se impartirá 
durante los 
próximos dos 
meses. Cualquier 
información al 
respecto se puede 
solicitar en cursos@veterinaria.org  

 
La Revista Electrónica de Veterinaria REDVET no es el único medio de 
expresión, ya que en el portal se dispone de los boletines informativos y de 
las listas de intercambio profesional, que son empleados para los que 
prefieren la interacción off-line. Aconsejamos que repaséis  los diferentes 
objetivos de los distintos servicios de boletines y listas en 
http://www.veterinaria.org/listasyboletines, para lograr así un mejor uso; 
también, sobre todo para los que tienen sus buzones limitados o poca 
disponibilidad de tiempo, notar que a pie de cada mensaje aparece la URL 
que enlaza con la gestión administrativa del Boletín o Lista específica desde 
donde podréis configurar vuestras preferencias, altas, bajas, cambios de 
cuenta de email, recibir los mensajes uno a uno o en modo resumido o 
“digest” con lo que seguro, de emplearlo, todos podremos beneficiarnos y 
nadie saldrá perjudicado. 
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Volviendo al contenido de este mes en REDVET aparte de la 
presente Editorial, podéis leer nueve artículos de 
investigación, revisión y técnicos, a los que se suman los tres 
artículos científicos publicados este mes en la revista RECVET, 
así como la crónica de un evento en Cuba y varias 
convocatorias de otros a celebrar en Argentina, México y 
Uruguay.  

 
Como noticias publicamos dos, estrechamente 
relacionadas, siendo un nuevo paso dado la postulación al 
Sello SPARC Europa para revistas de acceso abierto 
que indudablemente mejoraran la visibilidad de los artículos 
publicados en REDVET y en RECVET lo que nos favorecerá a 
todos  
 
 

Por último deciros, que por segundo mes os presentamos a las revistas 
científicas de Veterinaria.org, REDVET y RECVET, en formato flash, además 
de en html y pdf. Como ya os adelantamos en la editorial del mes de abril 
(http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040408.html#Editorial_REDV
ET_abril/2008 ó 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040408/0408editorial.pdf).  
Ello es a modo de prueba, accediendo para REDVET desde  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050508.html (pulsando bajo la 
portada) y para RECVET desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html (pulsando bajo la 
portada) por lo que nos interesa conocer qué os parece esta nueva 
presentación lo que puedes hacer desde las encuestas online disponible en 
http://comunidadveterinaria.blogspot.com o bien enviándonos un correo 
electrónico a info@veterinaria.org  
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