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Editorial REDVET abril/2008 
Permitidnos que esta editorial sea la presentación de lo contenido este mes 
pero a modo de apartados con la pretensión de que queden más claras las 
ideas que desde el Equipo Directivo deseamos trasladaros pues 
necesitamos apoyo para continuar o no la actual política editorial, más 
respuestas a las encuestas activas, comentarios, fotografías y artículos 
libres de opiniones para el monográfico Día del Veterinario hispano-
latinoamericano que estamos preparando.  
   
El trabajo en colaboración lectores – autores - Consejo Editorial 
hace crecer a REDVET  

 
Gracias sobre todo a 
los investigadores y 
clínicos y otros 
colegas veterinarios, 
miembros o no de 
Veterinaria.org, que 
aportan contenidos e 
información es por lo 
que un mes más 
tenemos ante 
nosotros un nuevo 
número de REDVET 
con originales e 
inéditos artículos 
científicos de 
investigación y otros.  
 

Desde el Consejo Editorial, integrado por el Editor, el Comité de Redacción, 
el Comité Científico, el Comité de Colaboradores Científicos y Árbitros 
Especialistas, las Comisiones Universitarias de Arbitraje y el Equipo de 
revisores y colaboradores externos tratamos de hacer la parte invisible del 
trabajo para que  se cumpla el ciclo con justicia y rigor y así cada vez 
REDVET sea más conocida y reconocida.  
 
Es mucho el trabajo continuado que se requiere para que mes a mes el 
medio de expresión científico, técnico y profesional de Veterinaria.org salga 
a la luz en forma de revista digital y, a la vez, continuar con el resto de 
actividades, ninguna de ellas menos importantes del Portal Veterinaria.org, 
el portal de los Veterinarios como se nos denomina, nuestro portal, el de 
todos nosotros.  
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2008 Volumen IX Número 4 
 

 
Editorial REDVET Abril/2008 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040408/0408editorial.pdf 
 

 

2

Actividades realizadas “entre bastidores”  
 
Os informamos que en el Foro Interno reservado para el Comité Editorial de 
REDVET y RECVET se sigue trabajando intensamente en el arbitraje de los 
manuscritos recibidos y que postulan a ser publicados así como en la 
problemática de los artículos que necesariamente tienen que ser 
rechazados por no cumplir las normas explicadas en 
http://www.veterinaria.org/normas.html y  especialmente por el 
incumplimiento de la condición de ser originales e inéditos, facetas estas 
prioritarias por seguir siendo evaluados nuestras revistas por una comisión 
de expertos perteneciente a un organismo oficial de gran prestigio. 
Igualmente durante el pasado mes de marzo y el presente de abril se está   
defendiéndo las posturas de REDVET en los foros internos de E-revistas y 
REDZOOT y se han realizado contactos con los responsables de REVICIEN y 
AREVICIEN al objeto de que tanto REDVET como RECVET aumente su 
visibilidad.  
 
De estas actividades, una vez que se consigan los resultados perseguidos, 
se os informará al objeto de que podáis comprobar que seguimos 
trabajando para posicionar a Veterinaria.org, a REDVET y a RECVET, entre 
los mejores puestos y es por ello que necesitamos de vuestro aliento, 
compromiso, ayuda y participación activa. 
 
Se valora a REDVET y se sigue examinando  
 
Ya el mes pasado os informamos de la 
indización formal, oficial y definitiva de 
REDVET en Redalyc, algo de lo que en unos 
meses, sobre todos los autores que publican 
en REDVET, notarán los efectos positivos, como se notó cada vez que 
hemos logrado ser valorados, reconocidos y admitidos en directorio de 
prestigio internacional, como BIOSIS de Jonson City,  el DOAJ, e-revistas, 
Tecnociencia, Revicien, por citar tan solo algunos a modo de muestras. 
Pero no nos paramos,  ya que sabéis que estamos actualmente sometidos a 
una auditoria de evaluación científica por un organismo oficial externo que 
la está realizando muy a conciencia.  
   
El Idioma español nos aglutina y ocupa su espacio de debate en 
REDZOOT y e-revistas  
   
Veréis que hay una pregunta y una amplia respuesta, sobre los idiomas que 
se pueden utilizar en REDVET y justamente este tema del idioma y el de la 
defensa del español sobre el ingles es lo que nos está ocupando buena 
parte del tiempo a miembros del Consejo Editorial en la defensa de ello y 
así lo estamos manifestando en sendos debates que durante los pasados 
meses, y aún siguen, están teniendo lugar en dos frentes, la lista de 
distribución de Red de Revistas Latinas de Zootecnia (REDZOOT) y en el 
Foro para editores de revistas electrónicas científicas de acceso abierto de 
e-Revistas (CINDOC). En el primero ya se consensuó la editorial colectiva 
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y actualmente está el debate abierto sobre los futuros estatutos de 
asociación y en el segundo igualmente se debate sobre los posibles 
beneficios comunes si nos integramos en una figura asociativa con entidad 
propia. No es ahora el momento pero tan pronto se clarifiquen las posturas 
encontradas y se acuerden acciones concretas os informaremos con detalle 
tal como siembre hacemos.    
 
En preparación el monográfico para Mayo sobre el Día del 
Veterinario en Internet y conmemoración del 12º aniversario de 
Veterinaria.org 
 
Aquí sois todos y cada uno de vosotros los protagonistas y es 
imprescindible vuestra implicación enviando, desde ahora y hasta mayo, a 
redacción@veterinaria.org vuestras reflexiones, comentarios, opiniones, 
fotografías y artículos de opinión. Confiamos en que participaréis. 
Tenéis detallada la convocatoria en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208.html#020801C y en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208/020801C.pd 
 
Encuestas activas  
   
Por otro lado actualmente seguimos esperando vuestros votos 
y opiniones de las cuatro encuestas abiertas que podéis 
contestar online ingresando a 
http://comunidad.veterinaria.org con tu nombre de usuario y 
contraseña o bien libremente desde 
http://comunidadveterinaria.blogspot.com 
   
Para aquellos que aún no os pronunciasteis os recordamos que 
necesitamos conocer vuestra opinión pues el continuar de una 
u otra manera será directa consecuencia de lo que vuestras 
respuestas reflejen.  
 
Si eres de los rezagados puedes leer los fundamentos de la convocatoria en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208.html#020802E y en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208/020802E.pdf 
 
Actividades en el Aula Virtual Veterinaria 

 

Para los que utilizáis la plataforma del Aula Virtual Veterinaria 
http://www.cursosonline.net informamos que; 

1. Se han agregados nuevos libros digitales en la Biblioteca Virtual 
Veterinaria de Veterinaria.org así como otros documentos y noticias.  

2. Se culminó el Diplomado a distancia de Epidemiología Veterinaria, 
que se inició con la segunda versión del Curso de Redacción Científica 
para Veterinarios, se continuó con los cursos Estadísticas de las 
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Poblaciones, Bacteriología Practica para el Médico Veterinario, 
Epidemiología Veterinaria, Gerencia de Salud Animal y que terminó 
con el curso online Enfermedades de Interés para el Profesional 
Veterinario.  Quienes superaron con éxito los cursos de manera 
independiente o el Diplomado r en conjunto recibirán durante este 
mes sus correspondientes diplomas. 

3. Se está en las últimas semanas del Curso online de Dermatología de 
Pequeños Animales, así que tan pronto se termine y se cumplimenten 
los cuestionarios de evaluación, se enviarán a los alumnos los 
certificados correspondientes de haber realizado el Curso.  

4. Durante este mes de abril se habrá de formalizar las inscripciones 
para quienes deseen matricularse al Curso online sobre Bioseguridad 
en la Industria Avícola que comenzará el 4 de mayo y se prolongará 
durante dos mese, hasta junio.  

 
 
Listas de Intercambio  
 
A Los contenidos de los mensajes de las listas de intercambio 
profesional veterinario L_VET, L_CONS, L_EXOT, L_PROD y L_SOCIAL , 
así como de L_PUBLICA puede accederse desde 
http://www.veterinaria.org/listasyboletines  
 
Blog de Noticias de la Comunidad Veterinaria  
   
Como verás el Blog de Noticias de la Comunidad Veterinaria 
http://comunidadveterinaria.blogspot.com es un nuevo servicio que 
inauguramos el pasado mes de febrero y que trata de complementar los 
otros múltiples espacios de información, formación, comunicación e 
interacción que dispones como usuario de Veterinaria.org. Podréis 
encontrar noticias de actualidad propias de Veterinaria.org y otras de la 
prensa internacional agrupadas por los tópicos Veterinaria, Revista 
veterinaria, Revista científica, Cursos de veterinaria, Zootecnia, Higiene 
Alimentaria y Animales.  
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Conoce los servicios de Veterinaria.org  
   
Si te incorporaste recientemente a  http://www.veterinaria.org 
no dudes en navegar por el Portal y usarlos pero si ahora no tienes tiempo 
te recomendamos que te bajes las tres presentaciones disponibles en 
diapositivas Power point que te darán una idea rápida y visual de conjunto 
de lo que tienes a tu disposición en Veterinaria.org. Aquí los linKs directos:  

• Presentación RESUMIDA de Veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org
_presentacion_res.ppt  

• Principales servicios disponibles en Veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/Veterinaria.org
_servicios_ofrecidos.ppt 

• Presentación de REDVET y RECVET 
• http://www.veterinaria.org/descargas/presentaciones/REDVET_RECV

ET_presentacion_res.ppt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que más encontramos este mes en REDVET 
   

En particular en este número de REDVET, correspondiente 
al Vol XI, nº 4, Abril/2008, aparte de la presente Editorial, 
podéis leer tres Cartas al Director, la Entrevista realizada al 
presidente del Comité Organizador del 3er Congreso 
Internacional de Autocontrol y Seguridad 
Alimentaria en el cual Veterinaria.org y 
REDVET colabora, 11 artículos científicos 
originales de investigación, de revisión, casos 
clínicos y de opinión profesional,  a los que se 

suma los cinco artículos científicos publicados este mes en la 
revista RECVET, y las convocatorias de nueve eventos a 
realizarse en Chile, Cuba, España y  Perú, con los que 
Veterinaria,org colabora. 
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Nueva presentación  
   
REDVET se sigue presentando en formatos .html y .pdf tradicional con 
accesos libre, gratuito e íntegro a cada uno de los artículos de forma 
independiente. Estos formatos facilitan su lectura en el ordenador o su 
impresión y posterior lectura en papel pero a la vez su indización o 
indexación en las múltiples bases de datos, hemerotecas y directorios 
donde REDVET está.  
   
Pero, notaréis que las revistas científicas de Veterinaria.org REDVET y 
RECVET, aparte de presentarse como siempre, ponemos a vuestra 
disposición, a modo de prueba, las dos revistas completas en formato flash 
una forma distinta y tal vez entretenida. Así todos los artículos de RECVET 
de este mes Abril/2008, podéis leerlo a la vez, seleccionando tamaño de 
texto, número de páginas, etc., en formato flash accediendo desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n040408.html (pulsando bajo la 
portada) y así todos los artículos de REDVET de este mes Abril/2008, 
podéis leerlo de  a la vez igualmente en formato flash accediendo desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040408.html pulsando bajo la 
portada).  
 
Podéis opinar qué os parece esta nueva presentación desde las encuestas 
online disponible en http://comunidadveterinaria.blogspot.com o bien 
enviándonos un correo electrónico a info@veterinaria.org o 

 
Insistimos en que necesitamos conocer vuestra opinión 
 
Por último permitirnos que insistamos en que necesitamos conocer vuestra 
opinión contestando las encuestas y enviándonos vuestros artículos de 
opinión, reflexiones y comentarios con o sin imágenes y fotografías a 
redaccion@veteinaria.org pues de ello dependerá que podamos preparar un 
buen número monográfico de opinión sobre el Día del Veterinario en 
Internet y conmemoración del 12º aniversario de nuestra Comunidad 
Veterinaria. 


