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Pasamos el ecuador del año 2007 
 
Con este número de julio pasamos el ecuador del presente año 2007 en el que tantas 
cosas estamos haciendo y deseamos hacer 
 
"El hombre propone y Dios dispone" es un refrán que refleja lo que tratamos de explicar 
en esta editorial.  
 
El éxito de este nuestra Comunidad Veterinaria.org y ciertos acontecimientos inesperados 
nos obligaron a adelantar el cambio de servidor en Abril, bien lo saben los usuarios más 
habituales y fieles de los foros. Desde que inauguramos nuestra andadura en Internet, 
en 1996, más de 11 años ya, que se dice pronto, hemos realizado cinco cámbio de 
servidor, siempre para ampliar y mejorar. Pero este último cambio hubo de ser 
adelantado de forma imprevista precipitada por un contratiempo, lo que nos obligó a 
realizar un traspaso que no estaba programado con esa inmediatez. El traspaso o 
mudanza se realizó con una parada mínima de los servicios online durante tan solo 48 
horas, de tal manera que fue advertido tan solo por quienes usan cualquiera de las cinco 
listas de intercambio. Pero, aunque no se notara, hubo que migrar todos los datos de las 
diferentes webs principales, la parte profesional o Comunidad, el Aula Virtual Veterinaria, 
la parte pública, las revistas, las listas los boletines informativos para continuar con los 
correos de los usuarios y todos los subdominios que se alojan en Veterinaria.org. El 
equipo directivo trabajó codo con codo con el equipo técnico realizando "horas 
extraordinarias" para trasladar los datos que implicó además tener que hacer nuevas 
configuraciones, en fin que hubo que recolocar en el nuevo servidor, 
usuarios, boletines, revistas, subdominios, ni os imagináis, una locura ... 
 
En fin que aunque el día a día, semana a semana y mes a mes de la rutina que al entrar 
al Portal se aprecia, pues todo ha seguido funcionando, incluida la puntualidad en 
publicarse mensualmente los números de REDVET y RECVET, sí que nos hemos visto 
obligados a retrasar varios acciones que en nuestra programación interna de inicio de 
año se habían dispuesto para antes del verano, tales como el anuncio público del nuevo 
Comité Editorial, que aunque ya constituidos y activos, empezarán a funcionar con la 
nueva dinámica en septiembre; por lo mismo, no ha existido más alternativa viable que 
retrasar los monográficos de REDVET sobre Bienestar Animal, el de Jornadas de Revistas 
Técnicas y otros proyectos no anunciados aunque sí previstos.   
 
Confiamos en la compresión de la mayoría de vosotros y para compensaros os 
adelantamos que el equipo directivo de Veterinaria.org no tomaremos vacaciones este 
verano para cumplir con lo programado antes de final de año y de manera especial con 
respecto a publicar los interesantes artículos que conformarán el monográfico de REDVET 
sobre Bienestar Animal tan magníficamente coordinado por nuestro colega el Dr. 
Leopoldo Estol, en su calidad de Presidente de la Asociación Latinoamericana de 
Bienestar Animal (ALA), una vez que estamos ya volviendo a la normalidad en cuanto a 
la operatividad interna de todo lo que hay por detrás, no visible, del Portal 
Veterinaria.org, pues lo cierto es que el retraso no es achacable más que a las 
circunstancias y no a nadie en particular; sobre todo pensando en los autores invitados 
es por lo que deseamos expresamente hacerles llegar por esta vía de la presente 
Editorial esta nota aclaratoria.  
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No obstante ese incumplimiento de fechas debido a lo ya explicado, este mes estamos  
contentos pues las II Jornadas de de Gestión Veterinaria celebradas el pasado mes en 
Montevideo, Uruguay y en las que Veterinaria org estuvo representada, ha sido de gran 
éxito, sin duda por el acierto de la elección del tema “Comunicación Veterinaria: Aspectos 
y Dimensiones”, pero también por la categoría de los disertantes invitados y sobre todo 
por la labor de su Coordinador, el Dr. Hugo Ochs, del Departamento de Patología y 
Unidad de Endoscopia Veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la 
República y Coordinador del Programa de Educación Continuada. Veterinaria.org estuvo 
representada por partida doble ya que varios de sus ponentes son miembros de nuestra 
Comunidad y algunos integrantes del Comité Editorial de REDVET y RECVET, y, además, 
Veterinaria.org actuo como una de las entidades auspiciantes, ya que entendemos que la 
Gestión Veterinaria es una faceta importante de nuestra profesión.   
 
Igualmente nos sentimos bien pues hoy por hoy todas y cada una de las grandes áreas 
que conforman nuestro Portal Veterinaria.org están funcionando de manera muy 
satisfactoria. 
 
En el Aula Virtual Veterinaria se han creado los espacios "Debates clínicos compartidos" y 
"Conferencias magistrales de índole practicas" cómo una manera más ordenada de 
compartir parte de la mucha información, concretamente de casos clínicos ilustrados con 
fotografías, que se está generando con los debates activos de las listas de intercambio 
profesional veterinario L_CONS y L_VET. A ello se agrega las nuevas aportaciones de 
películas en la Videoteca Veterinaria y de más material en la Biblioteca Virtual Veterinaria 
que recopila no solo revistas y libros sobre veterinaria sino también tesis y artículos 
breves aportados por los propios miembros que complementan los artículos científicos, 
técnicos y de opinión que mensualmente se publican en REDVET y en RECVET. Pero 
además se ha actualizado nuestra plataforma de cursosonline con una nueva versión de 
Moodle que hace que los cursos de perfeccionamiento y de formación continuada a 
distancia se puedan seguir de manera totalmente intuitiva en un entorno sumamente 
amigable. De hecho la entrega de diplomas de los alumnos que superaron con éxito el 
Curso de Redacción Científica y las TIC´s y su grata experiencia a animado a continuar 
con el Curso de Estadísticas de las Poblaciones, actualmente activo y se espera que la 
convocatoria abierta de preinscripción para el Curso de Dermatología Clínica en Pequeños 
Animales online sea un éxito más, no solo por la calidad de los materiales que garantiza 
el haber sido preparado por un reconocido veterinario especialista en dermatología, el 
Prof. Dr. Juan Rejas, de la Universidad de León (España), sino por la inmediata aplicación 
práctica de todos y cada uno de los temas que conforman dicho curso y cuyo inicio será 
el uno de octubre y tendrá una duración de cinco meses alternos con una carga horaria 
total de 600 horas. Quienes deseen asegurar su plaza deben de entrar en 
http://www.cursosonline.net o solicitarlo a cursos@veterinaria.org  
 
En la mayoría de las Listas de Intercambio Profesional 
http://www.veterinaria.org/listasyboletines se siguen intercambiando a buen ritmo, 
destacando estos mese por su gran actividad L_VET, L_CONS y L_SOCIAL, a igual que en 
los foros web de la Comunidad Virtual Veterinaria http://comunidad.veterinaria.org   
Justamente las opiniones y encuesta sobre un proyecto de ley ha posibilitado que la 
Administración escuchara nuestra opinión, tal como explica el Dr. Joaquín Pérez en su 
carta abierta. 
 
En fin, esperemos que disfrutéis de los nuevos artículos de REDVET que podréis 
complementar con los de RECVET.  
 


