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Felicidades colegas en el 12 aniversario 

 
Por MVZ. Alberto Gómez del Castillo  
Cancún, Q. Roo. México. vetpets89@yahoo.com.mx  

 
 
 

 
A partir del año pasado tuve la oportunidad de conocer las publicaciones de 
REDVET las cuales tienden a unirnos e informarnos en el mundo hispano 
parlante  acerca de los diferentes tópicos de nuestra profesión de Medicina 
Veterinaria. 
 
Gracias a su insistencia he entrado en sus paginas de información 
encontrando los trabajos de Erlichiasis, Hemobartonella, Giardia y otros que 
me han dado valiosa información así como la pagina de información en 
general acerca de los principales servicios para asesorar a nuestros clientes 
que es importante SIEMPRE REALIZARLO A CONCIENCIA y no como 
RUTINA. 
 
Tengo 47 años disfrutando de esta profesión, que creo es una de las mas 
nobles, que existen, puesto que tiene como principal compromiso ayudar y 
curar aquellas que no pueden hacerlo por si mismos y sin embargo por su 
naturaleza animal, nos brindan  a nosotros, compañía, trabajo y sobre todo 
NOBLEZA en todo momento y lugar.  
 

 
Comentario  

Por Dr.C. MVZ. Alejandro R Reynoso Palomar 
Académico de la Universidad Autónoma de Puebla, 
México. areynoso@siu.buap.mx 

 
Por el presente, me permito hacerles llegar mi mas cordial felicitación por 
el trabajo desempeñado hasta el día de hoy, es muy importante y 
trascendente el contar con un medio de difusión, actualización y 
reconocimiento de y para el gremio veterinario, así como un medio de 
publicación con reconocimiento que nos permita difundir nuestra 
investigación clínica y/o científica.   
 
Agradezco las atenciones recibidas por Uds. Atte.  


