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REDVET cuenta con un dominio de primer nivel 
 
REDVET® o Revista Electrónica de Veterinaria (ISSN nº 1695-7504) es  medio oficial de 
comunicación científico, técnico y profesional de la Comunidad Virtual Veterinaria de 
Veterinaria Organización (Veterinaria.org), organización profesional de carácter internacional 
al estar conformada, tanto en nuestro Equipo Editorial, Comité de Redacción y Científico, 
como por los miembros de número, por miles de veterinarios de múltiples países, aunque su 
sede física principal está actualmente ubicada en España y por tanto es desde donde se 
coordina y edita la publicación de REDVET cada mes. 

Para hacer más fácil aún la entrada a REDVET en el navegador, mantenemos la URL actual 
del subdominio http://www.veterinaria.org/revistas/redvet pero, además, desde diciembre 
del 2006, se puede ingresar escribiendo en el explorador de Internet el dominio de primer 
nivel http://www.redvet.es y por ello veréis ambas direcciones en la cabecera de los 
artículos publicados en REDVET durante el presente año 2007. 

Igualmente se podrá seguir ingresando desde la página de inicio del Portal Veterinaria.org 
http://veterinaria.org pulsando sobre el logotipo o bien indirectamente a través de las 
plataformas directorios y bases de datos internaciones donde REDVET está actualmente 
indexada, referenciada o enlazada, tal es el caso de BiologyBrowser, Doaj, Erevistas, 
Latindex, Tecnociencia, Revicien, entre otras; como asimismo utilizando cualquier buscador 
general, como Google, Yahoo, Live, etc. donde REDVET se encuentra en el primer puesto. 

Confiamos que al disponer REDVET de este dominio tan fácil de recordar  
(http://www.redvet.es)  la navegación por nuestra Revista Electrónica de Veterinario se os 
haga aún más cómoda. 

Esto es tan solo una de las varias mejoras que durante este año 2007 que estamos 
inaugurando tenemos previstas para que REDVET no siga  con el actual magnífico 
reconocimiento que la última encuesta y sondeo de opinión ha demostrado, sino que 
trataremos, dentro de lo posible, de mejorarlo. Para ello contamos con la colaboración de 
todos pues REDVET hoy es lo que hemos creado entre todos y REDVET será en el futuro la 
publicación electrónica periódica de veterinaria que entre todos seamos capaces de 
perfeccionar. 
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