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Resumen en cifras de lo publicado en REDVET durante 2010 
 

Las portadas de los 16 números publicados en REDVET durante 2010, 
12 nórmales, 1 por mes, más 4 monográficos, son constancia de lo 
mucho realizado. 
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Y es que durante 2010 en REDVET se publicaron 328 artículos en sus 
diferentes categorías.  
 
Los 152 artículos científicos originales de investigación, los 23 
artículos de revisión, los 15 artículos técnicos, los 13 artículos de 
opinión, los 31 artículos de casos clínicos y casos clínicos en 
imágenes, los 6 artículos divulgativos y los 24 artículo sobre 
docencia veterinaria, así como las 10 editoriales, las 5 cartas a los 
lectores, las 19 noticias, las 22 avisos y convocatorias y las 2 
crónicas son simplemente un reflejo de las tres grandes áreas que 
REDVET Revista electrónica de Veterinaria ha dado de sí durante 2010, 
la científica , la técnica y la profesional.  
 
Si además le sumáramos el resto de artículos de opinión y noticias 
publicados en otros apartados del portal Veterinaria.org y los 
intercambios mantenidos en los foros, listas de debates y boletines 
informativos nos sorprenderíamos de cuanta actividad desplegamos 
durante 2010 en torno a los diferentes aspecto de la Veterinaria. 
 
Todo ese material queda está disponible para quienes deseen 
consultarlo ya que se puede acceder de manera rápida utilizando el 
buscador interno desde la página principal de www.veterinaria.org  
 
Todos podemos sentirnos satisfechos por semejante resultados y ha de 
servirnos de estímulo para seguir trabajando y llenando de contenido 
cada vez más interesante y útil tanto al portal de Veterinaria.org 
como a su medio de expresión científico, técnico y profesional que es 
REDVET Revista electrónica de Veterinaria. 
 
 
 
 

 
 
 


