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REDVET recomendada por El País y por ABC 
 
 
Desde el Directorio del diario el PAÍS, concretamente desde su subdirectorio de revistas 
electrónicas, que enlaza a  
 

REDVET Revista Electrónica de Veterinaria  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/  

 
con el siguiente texto:  
 

“Publicación electrónica online de distribución periódica y gratuita, con tirada 
mensual, en la que se publican, en idioma español preferentemente, trabajos 
científicos, de investigación y de revisión”  

 
Igualmente desde el Directorio de ABC, concretamente desde su subdirectorio Medicina y 
Salud, apartado Veterinaria recomiendan y enlazan a  
 

REDVET  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/  

 
con el siguiente texto  
 

“La Revista Electrónica de Veterinaria - REDVET (ISSN nº 1695-7504) es el medio 
oficial de comunicación científico y técnico de la Comunidad Virtual Veterinaria” 

 
 
El que desde ambos diarios online españoles y con fuerte presencia en Internet, los primeros 
que aparecen en Google al buscar por “diarios+España” o “periodicos+España” coincidan en 
recomendar a REDVET como publicación veterinaria nos alegra porque de esta manera los 
artículos publicados en la Revista Electrónica de Veterinaria pueden llegar a ser aún más 
leídos, incluso por público no especializado.   
 


