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Día del Veterinario en Internet 3 de mayo, nuestro día 
 
El 3 de mayo es el Día Internacional del Veterinario Ibero-Latinoamericano 
(Día Internacional del Veterinario Hispanohablante o Día 
Internacional del Veterinario Hispanolatinoamericano) o Día del 
Veterinario en Internet y es importante porque en ese día se 
conmemora el nacimiento de nuestra Comunidad Virtual Veterinaria de 
Veterinaria.org que el 3 de mayo de 2010 cumple 14 años de 
presencia ininterrumpida en Internet. 
 

Ese día, el 3 de Mayo, se escogió por votación y consenso, como todo lo 
que hacemos en Veterinaria.org, utilizando las Listas de Intercambio 
Profesional y la propia web, como seña de identidad, pues por aquel 
entonces los veterinarios celebraban cada uno su día en diferentes fechas 
según esta está fijada en cada país. Así pues fue el colectivo de 
veterinarios de Veterinaria.org quienes decidieron  acordar un día que 
reforzara el día del Veterinario nacional de cada uno, pues al ser de 
múltiples países los veterinarios que interactuamos a través de Internet,  
on line y off line, a través del sitio web y de las listas de intercambio 
profesional, se acordó denominarlo así para tener un día de festejo común 
y, sobre todo conmemorar el nacimiento de Veterinaria.org que nos 
une.  

El Día Mundial del Veterinario, decidido por la Asociación Mundial de 
Asociaciones Veterinarias, celebrado el último sábado de abril de cada año, 
y el Día del Veterinario en Internet , celebrado de manera fija cada 3 de 
mayos, son pues días diferentes, con significados diferentes, aunque ni 
competitivos ni excluyentes.  

Se está ultimando un número monográfico de REDVET que será 
doblemente especial pues por décimo año consecutivo recopilaremos las 
opiniones sobre este Día a la vez que se dará a conocer la última encuesta 
interna sobre la calidad de REDVET que se realiza bianualmente desde hace 
seis años. Con la publicación de ese número monográfico y especial  
de REDVET (nuestra Revista Electrónica de Veterinaria) deseamos 
igualmente dar a conocer a la Sociedad de la existencia de la Veterinaria en 
áreas tan importantes como la Sanidad, Salud Pública e Higiene 
Alimentaria, la Medicina y Cirugía, la Producción Animal y el Medio 
Ambiente, entre otras, a la vez que reforzamos entre nosotros el 
sentimiento de colectividad que es veterinaria.org: una organización 
profesional y científica de carácter internacional pensada para la 
comunicación, información y formación del Veterinario, con clara apuesta 
por el acceso abierto a la ciencia, para el conocimiento general de toda la 
Sociedad. 


