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Colaboración de Veterinaria.org con Pan American Health 
& Education Foundation (PAHEF) 
 
Este es el mensaje que se recibió en Veterinaria.org el 30 de abril de 2010 
por parte del portavoz de Pan American Health & Education Foundation 
 

Yes, we are more than glad to link to your sites. I have included both of 
your links on http://www.pahef.org/links/. I look forward to collaborating 
in the future. I appreciate it.  
 
Saludos,  
Ashley Gatewood 
Communications Officer 
Pan American Health & Education Foundation (PAHEF) 
 

Así pues en el portal de la PAHEF, en el apartado de links, están incluidos 
tanto Veterinaria.org como REDVET Revista Electrónica de Veterinaria con 
estas descripciones: 

Veterinaria.org 
Veterinaria.org es 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. 

REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 

REDVET es una revista arbitrada, on-line, mensual, y con acceso completo 
a los artículos íntegros. Publica trabajos científicos, de investigación, de 
revisión, tesinas, tesis doctorales, casos clínicos, artículos divulgativos, de 
opinión, técnicos u otros de cualquier especialidad en el campo de las 
Ciencias Veterinarias o relacionadas con ella a nivel internacional. 

Otros enlaces recomendados por Pan American Health & Education 
Foundation son otras organizaciones y otras revistas científicas:  

 

• Child Survival Campaign  
• Worm Busters Campaign  
• Pan American Health Organization  
• PAHO Director's Corner  
• Caribbean Epidemiology Center (CAREC)  
• Caribbean Food and Nutrition Institute (CFNI)  
• Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information 

(BIREME)  
• Latin American Center for Perinatology and Human Development (CLAP)  
• Catalog of Publications in the context of the continuum of care of women’s 

health, maternal-newborn-child health  
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• PAHO/WHO Country Offices  
• Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences 

(CEPIS)  
• Pan American Foot-and-Mouth Disease Center (PANAFTOSA) 

Regional Program on Bioethics  
• Journal of Infection in Developing Countries (JIDC) 
• Interdisciplinary Center of Studies in Bioethics (CIEB) University of Chile  
• International Planned Parenthood Federation Western Hemisphere Region  
• Centers for Disease Control and Prevention  
• Rx for Survival  
• National Library of Medicine’s MEDLINE database  
• Tutorial for Searching MEDLINE  
• Ministries of Health in the Americas  
• World Health Organization (WHO)  
• World Health Report  
• John E. Fogarty International Center for Advanced Study in the  ealth 

Sciences  
• Free For All 
• Bioline International 
• HealthWrights Publications 
• Reproductive Health Outlook 

 

Veterinaria.org, en correspondencia, ha incluido a PAHEF en 
el Directorio de Webs Amigas de Veterinaria.org  
(http://www.veterinaria.org/wamigas/l_amigas.htm) con  
esta descripción:  

La Fundación Panamericana de la Salud y 
Educación (PAHEF), establecida en 1968, es una fundación 
pública 501(c)(3) dedicada a fomentar programas de salud 
pública en la Región de las Américas que aborden problemas 

fundamentales de salud. PAHEF mejora la vida de las personas en toda 
América al colaborar con los sectores público y privado, así como con los 
principales grupos dedicados a la investigación, las políticas y el desarrollo 
relacionados con la salud pública. Esta Fundación mantiene una relación 
única con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuya secretaría 
es además la Oficina Regional para las Américas de la Organización 
Mundial de la Salud.  

De esta manera se inicia la colaboración e intercambio de comunicaciones 
de interés para usuarios de ambos portales, Veterinaria.org y PAHF, tal es 
el caso de la Convocatoria para el Premio Pedro N. Acha 2010 a la 
Excelencia en la Salud Pública Veterinaria : ver 
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=657:abierta-
la-convocatoria-para-el-premio-pedro-n-acha-2010-a-la-excelencia-en-la-salud-publica-
veterinaria&catid=78:noticias-avisos&Itemid=109 

 


