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Invitación a participar como autor en el monográfico de REDVET 
sobre Bienestar Animal 
 
Ya el mes pasado os hicimos una petición de nombres y email de colegas que tengan 
intereses o trabajen en áreas de BIENESTAR ANIMAL para un especial en Revista 
Electrónica de Veterinaria REDVET. Ahora ampliamos la INVITACION a participar con 
artículos en este proyecto de REDVET que deseamos hacer real durante los últimos meses 
de este año. A grandes rasgos, la idea general es invitarte a escribir uno o varios artículos 
que tenga como punto común, INDISPENSABLE, y en forma directa, claras 
referencias al Bienestar Animal.   
 
La propuesta del Coordinador del Monográfico de REDVET sobre Bienestar Animal, el Prof. 
Dr. Leopoldo Estol, Presidente de ALBA (Asociación Latinoamericana de Bienestar Animal) y 
miembro fundador y del Comité Científico de la Comunidad Virtual Veterinaria.org es que 
dicho trabajo incluya documentos sobre alguno de los siguientes puntos: 

• Analísis comparativo o preopuestas de legislación local y/o  internacional en 
cualquiera de los aspectos siguientes. 

• El Bienestar animal y la experimentación bío - médica (Medicina, veterinaria, 
etc.)  

• El Bienestar animal y la enseñanza universitaria. (Medicina, veterinaria, etc.)  
• El Bienestar animal en la producción pecuaria (cualquier especie). 
• El Bienestar animal en los espectáculos (circos, carreras, competencias, shows en 

televisión y uso en películas o publicidad). 
• El Bienestar animal aplicado al transporte y la faena  para consumo humano. 
• El Bienestar animal y la conservación de animales salvajes y 

silvestres.(Zoológicos, reservas de fauna, etc). 
• Animales de compañía. (Cirugía cosmética, tenencia responsable en ámbito 

urbano, problemas por mordeduras, zoonosis y animales "peligrosos", destino de 
animales no deseados, etc.) 

• Eutanasia.  
•  El vínculo entre los animales y el hombre. 
• Asociaciones de Protección al animal, nacionales e internacionales. 
• Etología. 

• Conducta animal normal y patológica. 
• Entrenamiento y acondicionamiento. 

Aconsejamos ver las "Características generales, normas de uso y normas recomendadas 
para el envío de trabajos a publicar en Veterinaria Organización y en su medio de expresión 
oficial REDVET" que podrá encontrar en http://www.veterinaria.org/normas o en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/pdf/redvet_normas.pdf. 

Para una mejor gestión de los correos recibidos debéis escribir a redvet@veterinaria.org 
o a redaccion@veterinaria.org para contactar con REDVET o con Veterinaria.org, 
respectivamente. Igualmente, para más detalles, podéis dirigiros al Coordinador del 
Monográfico a su cuenta estolbienestaranimal@gmail.com para TODA CORRESPONDENCIA 
relacionada que esté en ESPAÑOL y reservar la dirección estolanimalwelfare@gmail.com que 
es EXCLUSIVAMENTE para correspondencia y docs en INGLÉS. 


