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Editorial REDVET marzo/2008 

 

Un mes más REDVET pone a vuestra consideración artículos, noticias, 
convocatorias y demás contenido veterinario.  

Disponéis en esta entrega de 12 artículos originales de investigación, de revisión, 
técnicos y de opinión profesional de variada temática, además de una crónica. A 
ellos hay que sumar los dos casos clínicos y un artículos científico publicados este 
mes en la revista hermana RECVET.  

Como noticias dos realmente importantes, la inclusión formal y definitiva de 
manera oficial de REDVET en el directorio Redalyc y el nacimiento de IVE - 
Instituto Veterinario de la Empresa, web colaboradora de Veterinaria.org; 
Igualmente la indexación de REDVET en Libris, dependiente de la Biblioteca 
Nacional de Suecia, así como que las dos revistas de Veterinaria Organización, 
RECVET y RECVET están en la biblioteca de la Universidad de la Amazonia, de 
Colombia, además de otras.  

Como convocatorias destacamos el próximo 3er Congreso Internacional de 
Autocontrol y Seguridad Alimentaria, a celebrarse en Córdoba, España, del 23 al 
25 abril donde Veterinaria.org y REDVET participa como entidades  colaboradores 
pero igualmente hay otras no menos interesantes en Cáceres y Madrid (España), 
en Buenos Aires y en Río Negro (Argentina)y en Minas (Uruguay). En cuanto a 
convocatorias para formación a distancia recordamos que sigue abierta la 
inscripción al curso online de Bioseguridad en la Industria Avícola que 
comenzará el 4 de mayo y que para participar habrás de realizar antes la reserva 
de plazas y preinscripción.  

Queremos agradecer a quienes habéis participado contestando a las cuatro 
encuestas abiertas que están en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208.html#020802E y en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208/020802E.pdf pero aun soy 
más los que aún no contestasteis y es por lo que insistimos que necesitamos 
conocer vuestra opinión.  

Por último recordar que en redacción@veterinaria.org esperamos recibir vuestros 
artículos de opinión, reflexiones y comentarios que conformarán el monográfico 
2008 sobre el Día del Veterinario en Internet y conmemoración del 12º 
aniversario de nuestra Comunidad Veterinaria. Tenéis la convocatoria en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208.html#020801C y en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020208/020801C.pd 

 


