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Algunos comentarios recibidos en línea en estos últimos seis meses 
 
Los diferentes tipos de artículos publicados en REDVET y en RECVET durante este año 
2006 conforman una parte importante del portal Veterinaria.org pero lo son igualmente 
los artículos breves de opinión, los intercambios en las diferentes foros y listas 
profesionales y los comentarios dejados en línea por los miembros usuarios de la 
Comunidad Virtual Veterinaria pues todos ellos dan múltiples matices a este Portal 
Veterinario integrador. Ahora, coincidiendo con el último número del año 2006, hacemos 
una recopilación de algunos de dichos comentarios que, junto a los diferentes sondeos de 
opinión y resultados de las encuestas realizadas en el presente año que termina, nos 
marcan el rumbo hacia dónde debemos continuar.    
 

Hola 
Mi Nombre es Vladimir Barrios Gonzalez soy Medico Veterinario Profesor e 
Investigador en la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos. He leído la Revista 
Electronica de Veterinaria REDVET y he quedado impresionado por su calidad, por lo 
que deseo suscribirme para así recibirla mensualmente. 
atentamente  
DrMV Vladimir Barrios Gonzalez 
 
Hola distinguidos amigos los saludo y también felicito por la labor que llevan a cabo 
con la educación por Revista e Internet; por favor sigan mandándome información 
veterinaria. saludos  
atentamente  
Dr. Mauricio Colombres 
 
La Lista se mantiene MUY BIEN, ya esta reanimándose mucho....  
Verdad que el trabajo de TODO el Equipo de Veterinaria.org no es reconocido ni 
apreciado muchas veces como se merece, no solo por el esfuerzo personal de Uds. 
sino por la ayuda que nos ha dado a todos los vet. que estamos en ellas, tanto 
técnica como socialmente y hasta de amistad en algunos casos ... 
Un abrazo y les sigo desando EXITOS !! 
Sergio Chan Valdés 
 
Considero que ofrecen una opción formidable de dar a conocer nuestra producción 
científica a través de REDVET y RECVET y nos posibilitan el intercambio profesional 
de una forma muy amplia y de calidad. 
Muchas felicidades por su trabajo y gracias por tanto que nos ofrecen. 
Dra. Yolanda Suárez Fernández 
 
Estimados colegas, los felicito por el trabajo que realizan cada mes en sacar los 
artículos en tiempo y forma, en mi parte estoy completamente agradecido por el 
apoyo que me han otorgado, estoy en el proceso de comprometer a un numero de 
investigadores para colaborar intensamente con ustedes para sacar números 
especiales sobre acuicultura al menos 3 veces al año. 
Me despido de ustedes, no sin antes reiterales felicitaciones por su labor. 
ELIFONSO ISIORDIA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 
SECRETARÍA DE INVESTIGACION Y POSGRADO 
 
Realmente es una página de calidad profesional excelente por todo lo que incluye y 
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realmente no quería estar afuera. Muchas gracias. 
Dr Daniel Giménez C. DEL URUGUAY ENTRE RIOS ARGENTINA 
 
Me da mucho gusto saludar y veo por los mensajes de la RED que vamos creciendo, 
que orgullo, y una vez más digo con sinceridad que sirve de enlace entre 
Veterinarios de habla Hispana y ahora veo que el Portugués también. 
Mil gracias y un abrazo 
Jesús Villalobos 
 
Agradezco, el envío de las normas de publicación y las compartiré con otros colegas 
del municipio donde trabajo para publicar, pero quisiera saber si se pueden publicar 
artículos que se relacionen con la agricultura que no tengan trabajos investigativos 
de animales, exclusivamente de plantas, suelos y medio ambiente, etc. 
Espero cordialmente su respuesta 
Dr. M.V Roberto Rosell Pardo 
Prof Auxiliar y subdirector de Ciencia e Innovación Tecnológica 
Sde Universitaria de Campechuela 
Universidad de Granma 
 
Nos alegra que las normas de publicación llegaran sin dificultad y contestamos a esa 
pregunta: 
"REDVET® publica trabajos científicos, de investigación, de revisión, tesinas, tesis 
doctorales, casos clínicos, artículos divulgativos, de opinión, técnicos u otros de 
cualquier especialidad en el campo de las Ciencias Veterinarias o relacionadas con 
ella."  
Por lo que la respuesta en principio es afirmativa. 
El Equipo de Veterinaria.org 
info@veterinaria.org 
 
Reciban un cordial saludo desde México. 
Considero en lo particular a la REVISTA ELECTRÓNICA VETERINARIA (REDVET) una 
excelente revista indexada que pone a disposición los trabajos desarrollados por los 
profesionales del área veterinaria. 
Reciban un cordial saludo. 
MVZ Juan Carlos del Río García. 
Unidad de Investigación en Granos y Semillas. 
FES-Cuautitlán UNAM 
Av. J. Jiménez Cantú s/n. Col. Atlamica 
Cuautitlán Izcalli, Edo. de México 
 
Desde ya les estoy muy agradecida por el trabajo que hacen día a día. 
Los saludo cordialmente. 
Vet. Teresa Argibay 
 
Los felicito por su gran información que nos presentan por esta vía. 
Sergio Vázquez 
 
Mi nombre es Almudena Pérez Rico y me gustaría saber los pasos a seguir para 
publicar en su revista 
Es la primera vez que publicaría un artículo y me gustaría que me aclararan una 
duda, es la siguiente: ¿para publicar hace falta tener previamente el ISBN? o ¿se 
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utiliza el ISBN de la revista? y ¿cómo puedo proteger mi publicación para que no la 
plagien? 
Muchas gracias 
 

Colega: 
Serán muy bien venidas tus aportaciones, así como la de cualquier otro 
colega que desee compartir sus experiencias y conocimientos. 
Para publicar en REDVET tienes las instrucciones de cómo hacerlo en 
http://www.veterinaria.org/normas.html o en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/pdf/redvet_normas.pdf 
Para publicar en RECVET tienes las instrucciones de cómo hacerlo en 
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html  
Si alguien desea que dichas normas le sean enviadas por email puede 
solicicitarlo a info@veterinaria.org  
Para publicar no se exigen otros requisitos que los explicados en esos links, 
dandose dándose preferencia a trabajos originales e inéditos que han de 
superar el arbitraje de los revisores. 
Con respecto a la primera pregunta te contestamos que del ISSN (no ISBN) 
nos opcupamos nosotros.  
Y con respecto a la otra puedes leer el apartado de "Derechos de autor" y 
"Apoyo al acceso abierto" en Características generales, normas de uso y 
normas recomendadas para el envío de trabajos a publicar en Veterinaria 
Organización - http://www.veterinaria.org/normas.html o en "Aviso Legal - 
Copyright" http://www.veterinaria.org/legal.html 
Saludos 
redaccion@veterinaria.org 
 

Pudieran ser tan amables para enviarme por este medio el como pudiera ingresar a 
las clases virtuales que están impartiendo, estoy muy interesada de este servicio que 
tan amablemente prestan para nosotros los veterinarios. 
de ante mano muchas gracias. 
su siempre amiga Maru. 
 

Maru: 
Con respecto a entrar a las Clases Virtuales de los Cursos Online del Aula 
Virtual Veterinaria de Veterinaria.org lo que hemos hecho es inscribir tu 
correo electrónico en el Boletín Informativo del Aula Virtual Veterinaria para 
poder informarte de su reactivación y cómo podrás matricularte a los 
diferentes cursos y tutoriales on line. 
Ahora justamente la web del Aula Virtual http://www.cursosonline.net está 
siendo retocada por los informáticos y creemos que podrá estar 
completamente operativo de nuevo para octubre de 2006 y se reinagurará 
con varios cursos online muy solicitados por vosotros. 
Así que tranquila, que te informaremos a través del Boletín.  
Saludos 
info@veterinaria.org 
 

Estimados: 
una alegría poder reincorporarme al foro el cual tuve la opción de participar desde 
hace años desde Argentina. 
Ahora actualmente en España he homologado el título y me han dado la certificación 
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que me acredita aquí. 
LA pregunta es si hay algún foro donde podamos intercambiar propuestas laborales o 
bolsas de trabajo interprofesional. 
desde ya muchas gracias. 
Creo que esta es otra acción social importante dentro de nuestra comunidad. 
Actualmente estoy en la Rioja y la idea es plantear a ciertos colegas apoyarlos en sus 
guardias, etc. 
Desde ya muchas gracias 
Marcelo Gurruchaga 
 

Estimado Marcelo: 
Re-bienvenido al Foro, antes desde Argentina y ahora desde España. 
Lo que comentas recordarás que en la antigua web de la Comunidad 
disponíamos de un "Tablón de Anuncios" y dentro de ellos el de Ofertas y 
Demandas de pasantias, estancias, sustituciones y trabajos en general. 
Curiosamente ese apartado fue poco utilizado pero nos consta de su gran 
utilidad ya que gracias a ello varios colegas encontraron un puesto laboral. 
Habrás notado a tu reingreso que la estética y contenido de la nueva web de 
la Comunidad Veterinaria ha cambiado con respecto a la que conociste hace 
años, y ello que aún no está terminada. Justamente aún no se activó el 
módulo de "Tablón de Anuncios", pero está previsto reactivarlo; lo que ocurre 
que los informáticos le están dando preferencias a los servicios más 
demandados y a la vez a otras partes del Portal como puede ser la del Aula 
Virtual Veterinaria que es el módulo que pretendemos tener completamente 
reestructurado y operativo para octubre 2006 ya que se reinaugurará, 
esperemos, con varios cursos on line muy solicitados. 
De cualquier manera, para paliar lo que apuntas las ofertas-demandas de 
trabajo que nos llegan se han ido publicando en la propia web como noticia y 
en la L_SOCIAL y a veces entró alguna en la L_VET. En respuesta a tu 
pregunta te contesto que para intercambiar propuestas laborales o bolsas de 
trabajo interprofesional se puede utilizar la L_SOCIAL 
informal@listas.veterinaria.org y a la vez colocarlas en el Foro web que 
acabamos de activar bajo el nombre "Propuestas laborales o bolsa de trabajo 
interprofesional" y al que se puede acceder desde Foro 
http://comunidad.veterinaria.org/forum o bien directamente pulsando en 
http://comunidad.veterinaria.org/forum/102 
Un cordial saludo 
Andrés J. Flores Alés - coordinador@veterinaria.org 
 

Estimados: 
Más allá de las posibilidades de aprendizaje, las nuevas tecnologías nos dan 
posibilidades de intercambio laboral a distancia. Por mi experiencia propia muy útil 
en nuestra profesión ya que a veces hay un gran divorcio entre el profesional a 
campo y las nuevas tecnologías y por otro lado el profesional de escritorio y la 
realidad. 
He tenido la oportunidad de trabajar exitosamente desde San Luís Argentina con un 
grupo de Canadá y quería proponer algo similar en nuestra profesión 
me interesaba saber cual serían las bases para publicar un articulo al respecto. 
Teniendo en cuenta que más bien se trata de una propuesta y algo de experiencia 
relatada. 
Gracias 
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Marcelo Gurruchaga 
 

Estimado Marcelo 
Serán muy bien venidas tus aportaciones, así como la de cualquier otro 
colega que desee compartir sus experiencias y conocimientos. 
Desde sus inicios Veterinaria.org utiliza todos los medios disponibles en la red 
para precisamente lo que apuntas, acercar al profesional a campo y las 
nuevas tecnologías y encontrar un punto de equilibrio entre el profesional de 
escritorio y la realidad y no poco encontronazos hemos tenido precisamente 
porque a veces las posturas están enfrentadas. 
Para ellos están disponibles las listas 
http://www.veterinaria.org/listasyboletines y foros 
http://comunidad.veterinaria.org/forum 
Pienso que esa propuesta y algo de experiencia relatada que nos comentas 
encajará, creo, más bien en Revista Electrónica de Veterinaria REDVET que en 
la Revista Electrónica de Clínica Veterinaria RECVET. 
Para publicar en REDVET tienes las instrucciones de cómo hacerlo en 
http://www.veterinaria.org/normas.html o en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/pdf/redvet_normas.pdf 
Sirva pues esta respuesta a tu propuesta para recordar a otros colegas que 
tengan artículos y trabajos que aportar, y que decidan enviarnos algún 
manuscrito a Veterinaria.org para su consideración y arbitraje, que las 
revistas REDVET y RECVET tienen sus respectivas Normas para los Autores de 
REDVET y de RECVET disponibles en http://www.veterinaria.org/normas.html 
y en http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html 
respectivamente. 
Si alguien desea que dichas normas le sean enviadas por email puede 
solicitarlo a info@veterinaria.org  
Un cordial saludo 
Andrés J. Flores Alés - coordinador@veterinaria.org 
 

Verdaderamente el trabajo de ustedes merece nuestro reconocimiento y respeto 
diarios porque con mucha dedicación nos ayudan a hacer el nuestro y a mejorar 
como profesionales. 
Mucha suerte y éxitos 
Dra. Yolanda Suárez, UNAH, Cuba 
 
Estimados colegas: 
Felicitaciones muy sinceras por la forma dinámica como están trabajando para unir a 
los colegas de los diferentes países y consolidar así nuestra profesión sin importar su 
especialidad. 
Cuenten con el total apoyo de este médico veterinario colombiano a través de sus 
escritos y sugerencias. 
Les pido el favor de registrar mi correo electrónico para recibir de ustedes todo 
artículo que reciban relacionado con avicultura que es mi especialidad. 
Aprovecho para remitirles el último artículo que he escrito sobre la Influenza Aviar 
que he despachado a diferentes portales y que espero sea de su interés para que 
tenga a bien reenvíarlo a todos los médicos veterinarios, médicos humanos, 
profesionales de la salud, epidemiólogos, directores de hospitales, etc.  
Hago esta sugerencia porque considero que es un deber profesional, ético, patriótico, 
y humanitario que colaboremos con nuestros gobiernos, la OMS, OIE, FAO, USDA, y 
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las demás autoridades sanitarias internacionales encargadas de la vigilancia y control 
tanto de la salud humana como animal, a difundir y a su vez hacer conocer de la 
opinión pública un problema que en un futuro puede presentase en cualquier nación 
así, por el momento, se consideren libres de esta enfermedad.  
A mas de la vehiculización del virus a través de las aves migratorias existe un factor 
de alto riesgo, cada vez más difícil de controlar. 
La migración humana a cada minuto, hora, semana, mes y años se constituye sin 
lugar a dudas en el más alto riesgo no solo para la difusión de esta entidad 
patológica sino también de otras zoonosis, iguales o quizá más peligrosas que la 
mima Influenza aviar, porque en cuestión de horas pueden ser distribuídas de uno a 
otro continente. 
Este es, en mi concepto, el importante papel que debemos desempeñar los médicos 
veterinarios ante los médicos humanos, como es de hacerles conocer ciertas 
zoonosis que desafortunadamente a nivel de universidad no reciben la enseñanza, 
importancia y trascendencia del caso. 
Cordial saludo 
Oscar Rivera García 
M.V.Z.  
Espero sus cometarios sobre este tema y si están interesados en los otros artículos 
de Opinión y por consiguiente didácticos, sobre Bioseguridad e Influenza Aviar, por 
favor me informan. 
 
Hola, mi nombre es David Baquero. 
Esta página es buenísima. 
Gracias de nuevo por todo y por esa página tan espectacular.  
David Baquero 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Universidad Nacional de Colombia 
 
Hola deseo que estén muy bien les saluda su colega Elizabeth Uzuriaga Alvarado 
desde Perú, que alegría saber que existe esta revista espero poder leerla y también 
mas adelante participar en publicaciones yo desde mi Perú les mando muchos 
saludos y abrazos deseando realmente éxitos en este nuevo trabajo ok estoy muy 
agradecida hasta pronto. 
 
Ante todo nuevamente mis saludos y admiración por el trabajo que desarrollan. 
Desearía de ser posible, se diera la posibilidad desde correo (me es difícil Internet) 
se pueda acceder a los artículos publicados en la revista. 
Jesús Vivanco Puyada 
 
Hola! Un saludo y un agradecimiento por la pronta ayuda que me brindaron, estoy 
seguro que aprovecharé la información que se comparte en este sitio tan rico en 
conocimientos que se comparten y que vienen a enriquecer el quehacer diario del 
Médico Veterinario y porque no decirlo, de aquellos que tenemos la suerte de 
participar en la formación del futuro MVZ. 
Espero poder participar activamente con todos los que constituyen la familia 
Veterinaria.org. 
Saludos 
Alonso 
 
Envío saludos a la administracion del Foro, leo con mucho interés los temas 
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planteados, y aun sean de hace un año, me parece interesante para poder ubicarme 
con las diferentes personas que participan aquí. Hago presente que los leo, mi forma 
de participar por ahora. 
Que sigan los éxitos y los nuevos temas. Adieu. 
Beatriz Cárdenas Robles 
Nick: bcrveteri 
Medico veterinario 
egresada de la UNMSM Lima PEru 
CMVP 4775 
Practica Privada. Consultorio NçAnimal Planet, Huaycan, Ate, Lima, Perú 
( olvide algo mas? señor coordinador? ) =D 
 
¿Qué costo tiene la revista RECVET? y deseo información para ser autor de algún 
artículo, ¿cuales son los requisitos?, ojala y me pudieran mandar información.   
Deseo seguir recibiendo sus boletines, son muy interesantes y tienen temas muy 
actuales.   
Soy de Guadalajara, Jalisco, México  
Sandra del Carmen Robles Gil Bernal 
 

Contestando a Sandra del Carmen y a otros colegas que tengan su misma 
duda os recordamos que las revistas REDVET y RECVET son gratuitas y que 
aquellos colegas que decidan enviarnos algún manuscrito a Veterinaria.org 
para su consideración y arbitraje tienen las respectivas Normas para los 
Autores de REDVET y de RECVET disponibles en 
http://www.veterinaria.org/normas.html y en 
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html respectivamente. 
Para cualquier duda estamos a vuestra disposición. 
Saludos 
redaccion@veterinaria.org  

 
Estimados colegas: 
Los felicito, realmente es impresionante el incremento que se observa en una año en 
todos los renglones de la búsqueda realizada 
(http://comunidad.veterinaria.org/node/1539) 
Me enorgullezco de ser veterinaria y contar con una comunidad virtual tan bella, pero 
también tan reconocida. Muchos éxitos. Saludos, 
Dra. Maria Irian Percedo Abreu PhD 
Dirección de Salud y Producción Animal 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 
Autopista Nacional y Carretera de Tapaste, Apdo. 10 
San José de las Lajas CP 32700, La Habana, CUBA 
 
Hoy 22/6 tuve el placer de leer y disfrutar el Monográfico de REDVET de la primera 
década... http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO06.html que 
bonito quedó, se puede ver la otra parte de nosotros, la no profesional, las caras, lo 
artístico, la manera de compartir, en fin me gusto mucho, felicitaciones para 
tooooodos.  
Un abrazo desde esta Patria Grande Venezuela 
Mercedes de Haay  
 


