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Resultados del sondeo de opinión sobre la posición que 
ocupa Veterinaria.org 

 
En el sondeo de opinión realizado durante 
el periodo noviembre-diciembre de 2009 
sobre la posición que ocupa 
Veterinaria.org según el informe publicado 
se daban cuatro posibles respuestas:  
 

• Magnífica, estoy orgulloso de ser 
parte de Veterinaria.org 

• Muy buena, es el resultado de un 
trabajo continuado y bien hecho 

• No está mal 
• Me es indiferente 

 
El 94% votaron por “Magnífica …” o 
“Muy buena …” y tan solo el 6% opinaron por las otras dos opciones.  Ello 
confirman los buenos buenos resultados obtenidos por Veterinaria.org al 
seguir ocupando el 1 º puesto entre los sitios de Veterinaria en español 
tal como se evidenció en el Informe Técnico monográfico “Popularidad y 
calidad de Veterinaria.org según estadísticas de tráfico, posicionamiento en 
buscadores, comparativas y rankings” publicado en REDVET de Octubre 2009 
e igualmente  disponible desde la Ficha Técnica en el Menú Principal del portal 
Veterinaria.org.  Ahora se recogen aquí algunos comentarios de apoyo 
recibidos sobre dicho Informe:  

 
 
Si veterinaria.org ocupa el primer lugar, bien merecido se lo tiene, por la calidad, 
seriedad, conocimiento que aporta y el Acercamiento entre colegas de diferentes 
partes del mundo.  
Saludos cordiales.  

Dra. Beatriz Hugues 
 

 
A todo el Equipo y colaboradores de Veterinaria.org, felicitaciones y parabienes por 
el trabajo y dedicación desplegada para lograr efectivamente ese Reconocimiento 
de primer nivel y posicionamiento mundial del quehacer veterinario de habla 
hispana en cuanto a Trabajos Comunicaciones y científicas se refiere. Se han 
conjugado experiencia y vanguardia del conocimiento de las Ciencias Veterinarias 
con las tecnologías electrónicas de la comunicación, resultando un material valioso 
y excelente para estudiar y compartir con todos los colegas médicos veterinarios 
hispanoparlantes del mundo.  
Un cordial y fraternal saludo desde Chile. 
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Carlos Hoffens V. 
 

 
Estimados Colegas: Los felicito por el trabajo tan serio y desarrollado por ustedes 
dedicado. Realmente Merecen la admiración de toda la comunidad científica 
internacional.  Aquí estamos Dispuestos a seguir colaborando en lo que consideren 
que podamos ser útil. Saludos fraternales.  

MSc. Ángel R. Concepción. Árbitro de REDVET 
 

 
Hola Andrés, te felicito por la calidad de resultados y, de este interesante trabajo: 
Popularidad y calidad de Veterinaria.org según estadísticas de tráfico, 
posicionamiento en buscadores, comparativas y rankings Un abrazo,  

Dr. Hugo Ochs Olazábal. Coordinador IVE. 
 

 
PLENAMENTE Concuerdo con el colega Hoffens felicitándoos a uds. y 
felicitándonos por un poder contar nosotros con ella. 

Diego Bisonte 
 

 
Quiero sumarme a las felicitaciones para esta nuestra revista, la calidad de esta 
revista es incuestionable y los animo para que sigan haciendo tan maravilloso 
trabajo, todos los veterinarios de habla hispana se lo agradecen. 

Dr. Jorge Luis Hernández MsC. Clinica Veterinaria Caupolicán. Chile 
 

 
MUCHAS FELICIDADES a todo el equipo de REDVET, que tanto aporte ha hecho 
a nuestros conocimientos en nuestra profesión. Gracias a todos los que hacen 
posible que la misma Exista goce y de salud excelente!!. Las cosas son así que 
permiten criterios,  unir, personas y permitirnos ser mucho mas útiles en nuestro 
trabajo diario.! Especial para nuestro querido Dr. Andrés Flores Alés .... 
incansable, con mucha luz larga y muy certero y justo en sus acciones. A todos los 
que publicano ya todos los que leemos esta revista También lleguen las 
Felicitaciones !!!!!!!!!!, Un saludo desde La Habana. 

Sergio Chan. Medico Veterinario 
 

 
Me sumo a las felicitaciones a REDVET por el gran aporte que está realizando en 
las Ciencias Veterinarias, Mediante la Participación creativa de la comunidad 
veterinaria, y por la difusión de las tecnologías aplicadas para bien de todos los 
colegas médicos veterinarios hispanoparlantes del mundo. Afectuosos y un saludo 
cordial. 

Prof. Dr. Manuel Tamayo Torres. Universidad Agraria de La Habana. 
 

 
Muy interesante vuestro portal por ello es importante para mi como veterinario 
Recibir esta información. Atentamente  

Martín García López. Veterinario. Perú 
 


