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Resultados de la encuesta Te parece bien la incorporación de 
imágenes en la Comunidad Virtual Veterinaria 

 
A la encuesta realizada en julio 2006  “Colegas: Desde el 3 de Mayo de 2006  se ha 
permitido la subida de imágenes en la web de nuestra Comunidad Virtual Veterinaria 
http://comunidad.veterinaria.org tanto en las noticias como en los foros y demás espacios, 
con el fin de tratar de hacerlos más atractivos, intuitivos y participativos. Dinos, ¿Te 
parece bien? Recuerda que tu opinión y participación es muy importante para todos 
nosotros, a fin de saber si estamos haciendo las cosas como esperabas.” 
Un saludo. Equipo de Veterinaria.org - redaccion@veterinaria.org - 
http://www.veterinaria.org - http://comunidad.veterinaria.org   
 
Participaron en la encuesta 106 veterinarios con estos resultados:   
 

Sí  99%  - No 0%  Me es indiferente 1% 
 
Y aquí algunos de los comentarios recibidos al respecto: 
 

Estimados colegas. 
Me parece excelente, cualquier mejora que contribuya al mejoramiento de la 
comunicación entre todos los profesionistas de la Medicina Veterinaria.  
Aprovecho la ocasión para agradecer sinceramente, que se tomen  el tiempo y trabajo 
de mantener vivo el vínculo entre todos los colegas que tenemos  
interés en  mejorar la preparación profesional. 
ATENTAMENTE 
M.V.Z. Jorge Hernández López 
 
Me pareció una excelente decisión. 
Heberto Molina 
 
Me parece bien sobre todo que ya sabes que en cuestión de imágenes acerca de Rx 
son muy importantes e interesantes. 
Gustavo Hinojosa Samano 
 
Hola: 
Considero que es muy positivo subir las imágenes a la web ya que ante todo ilustra, y 
es además atractivo. 
Melquiades Castañeda Sánchez 
 
Me parece excelente, felicidades. 
Atentamente; 
Sergio Vidal  
 
Me parece excelente, felicidades. 
Comité Estatal Para El Fomento y Protección Pecuaria de Michoacan A. C. 
 
Estimados colegas, ¡una imagen vale por mil palabras!.  
Saludos  
Elpidio Gonzalo Chamizo Pestan 
 
Ante todo un cordial saludo a todos. 
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Me parece muy bien que se permita bajar las imágenes, sobre todo las de nuestras  
labores diarias. 
atte. 
M.V. Nelson Gómez C. 
 
Me parece una buena forma de actualizarnos constantemente, muchos casos  
necesitan la presentación de imágenes. 
Atentamente 
Dr HectorRrestrepo MVZ 
Esp Epidemiologia 
Coordinador área de investigación experimental 
Fundación cardioinfantil 
Bogotá Colombia 
 
Genial, una imagen vale más que mil palabras. 
(Bueno, eso dicen) 
Gustavo Adolfo Forero U. 
COLOMBIA 
 
Me parece muy bien la subida de imágenes en la web para la Comunidad Veterinaria 
ya que será más completo e interesante para la Comunidad. Gracias  
por el aporte 
José Mario Gómez Díaz 
 
Pienso que es interesante contar con esta posibilidad, pero además permite visualizar 
aspectos que no queden sólo en el plano teórico e interactuar con las personas e 
instituciones que lo envíen. 
Mis saludos cordiales para dicha Organización. 
Lic. Marta Elena Herrera Álvarez, profesora Asistente de Postgrado del Instituto de 
Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón. Diplomada en : BIOÉTICA, 
EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR. EDUCACIÓN AVANZADA Y HERRAMIENTAS 
PSICOPEDAGÓGICAS. Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
Buenas, me parece bien siempre y cuando se respete la auditoria de los trabajos. Todo 
sirve, sirve para aprender sirve para crecer. Es bueno que tengan iniciativas, eso le da 
la rta sin que estén esperando algún tipo de aprobación. Igual les agradezco que 
quieran saber mi opinión. 
Carolina Acevedo 
 
Me parece bien, como todo lo que sea mejorar. 
Saludos 
Carlos Luís de Cuenca 
 
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. 
Oscar Rivera García M.V.Z.  
Mi criterio particular es que es una interesante idea... 
Eliecer González Pérez 
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Si me parece muy bien 
Un abrazo  
Diego Sylwan 
Clinica Veterinaria Huellas 
 
Estimados colegas me parece bien que se halla subido la imagen en la Web, así como 
los foros y demás.  
Saludo. 
Dr.M.V.PhD Angel Alvarez Chacón. 
    Profesor de Anatomía y Desastrologia Veterinaria. Sede Universitaria Municipal 
Bayamo. Universidad de Granma. Bayamo-Granma Cuba. 
 
Estimados Colegas 
Me parece excelente la idea de incorporar las imágenes, pero permítanme con el 
permiso de ustedes hacerles una pequeña sugerencia la cual les ruego tengan a bien 
analizarla. 
Las imágenes deben ser pocas y que no ocupen muchos byte porque sino, algunos 
usuarios vamos a tener dificultades para descargarlas, bien por congestión de las 
líneas o porque se venza el tiempo para la descarga. 
Les felicito por este nuevo aporte que implica mayor dedicación y trabajo para ustedes 
y les agradezco que siempre hagan consultas antes de tomar decisiones definitivas. 
Gracias por todo 
Atentamente. 
Roberto de la Peña 
 
Me parece bien, siempre que se revelen los derechos de autor en el caso en que se 
quiera demostrar algún asunto referenciado, y siempre que se quiera realizar una 
consulta sobre algún tema de la imagen con el consentimiento del cliente. 
Javier Sicilia mindcreator 

Me parece bien 
Antonio R. Molina Gázquez   
 
Amigos me parece muy bien sobre las fotos en los foros de la web Veterianria.org. 
Gracias 
Juan Sánchez Príncipe 
Lima-Perú 
 
Claro que me parece bien, eso le da al foro más calidad, no es lo mismo explicar algo 
que poder enviar fotos y radiografías de los casos. 
Saludos, 
Arely-Cuba nick ames 
 
Me parece interesante como bien lo expresan Uds. hacerlos más atractivos, intuitivos  
y participativos, interpreto que nos enriquecerá a todos, no olvidemos que una imagen vale mas 
que mil palabras. 
Saludos afectuosos. 
Francisco J. Galera 


