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Durante el mes de abril hay que participar especialmente 
 

Aún sin recuperar del esfuerzo del mes anterior, marzo, donde 
además del número normal del mes que se publicó el día 1, 
publicamos el monográfico de Desastres el día 14; y para cumplir 
el plazo auto impuesto desde el equipo de redacción tuvimos que 
redoblar la intensidad del trabajo de revisión y maquetación de los 
textos para darles la estética homogénea requerida.  
 
A pesar de ello, como se puede comprobar, inauguramos 
puntualmente el mes de abril con una nueva edición de 
REDVET, con artículos variados que se unen a los publicados en 
meses anteriores: confiamos que disfruteis con su lectura.   
 
Aunque el mes acaba de comenzar y el número habitual ya está listo 
y publicado, en el Equipo de Redacción seguimos trabajando 
para sacar a la luz lo antes posible el otro monográfico prometido 
sobre el evento de Pinar del Río, muy laborioso este por tener que 
entrelazar los textos con los vídeos, otro monográfico técnico 
sobre aves, así como un manual que igualmente se está ultimando 
para publicarlo como suplemento de REDVET en el aparto de Libros 
Digitales de veterinaria.org y así incrementar la Biblioteca Virtual 
Veterinaria.  
 
Este mes será de muchísimo trabajo pues a las tareas habituales 
en el portal de Veterinaria.org y de REDVET, que cada vez implican 
más  tiempo y dedicación, pues recibimos muchos artículos que 
deben superar el complejo proceso editorial de revisión a doble 
ciego por pares, se une que estamos justamente ahora recopilando, 
por un lado los comentarios sobre el sondeo de opinión-
encuesta-calificación de REDVET, y por otro, los artículos de 
opinión sobre el 14º aniversario de Veterinaria.org y el Día 
del Veterinario en Internet, que se podrán seguir enviando y 
recibiendo  hasta el 30 de abril. 
 
Son esas dos secciones que esperamos tener listas para publicarlo 
en el especial de REDVET del mes de Mayo. Así como ordenar las 
postulaciones de aquellos colegas que optan a ser árbitros 
externos y colaboradores de REDVET, y dar entrada al Aula 
Virtual Veterinaria a los que ya se inscribieron al Curso online 
Siglo XXI: Era de las Zoonosis (2ª edic).  
 
Ciertamente, el Equipo Directivo de Veterinaria.org tenemos tareas 
por delante, pero todos vosotros como miembros, usuarios y 
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visitantes de  Veterinaria.org y como veterinarios y lectores de 
REDVET también podéis y debéis participar pues durante todo este 
mes de abril y hasta el 1 de mayo, que es la fecha tope fijada, 
quienes aún no lo hicieron pueden participar en esas cuatro 
importantes acciones: 
 

1. Hacer la postulación a la Convocatoria 2010 para de 
árbitros externos colaboradores de REDVET escribiendo a 
redaccion@veterinaria.org o a redvet@veterinaria.org  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/011028.
pdf 

 
2. Enviar un artículo de opinión o un comentario con o sin 

imágenes para el monográfico 2010 sobre el Día del 
Veterinario en Internet y conmemoración del 14º 
aniversario de Veterinaria.org escribiendo a 
redaccion@veterinaria.org o a redvet@veterinaria.org  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020210/021015.
pdf  

 
3. Enviar tu clasificación y comentarios opinando sobre la 

puntuación que otorgas a REDVET escribiendo a 
redaccion@veterinaria.org o a redvet@veterinaria.org  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/011032.
pdf 

 
4. Inscribirse al Curso online Siglo XXI: Era de las 

Zoonosis (2ª edic.)  escribiendo a cursos@veterinaria.org o a 
info@veterinaria.org  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020210/021011.
pdf 

 
Y, por supuesto, puedes siempre y en cualquier momento enviar 
tus sugerencias y comentarios sobre cualquier otro tema, bien 
a redaccion@veterinaria.org o a info@veterinaria.org, pues tanto al 
Equipo Editorial como a los autores y lectores nos interesa 
conocerlas, porque, recuerda, el Portal Veterinaria.org, el Sitio de 
los Veterinarios http://www.veterinaria.org y su medio de 
expresión oficial científico, técnico y profesional que es REDVET – 
Revista electronica de Veterinaria es tu Portal, tu Sitio y tu 
Revista y necesita de tus aportes. 


