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Editorial - Veterinaria.org atiende las sugerencias de sus 
miembros y de los lectores y usuarios de REDVET  
 

El contenido de REDVET en este mes de Julio/2008 es variado, como se 
puede apreciar con tan solo leer el sumario. Artículos de investigación 
originales, de revisión, de opinión, de educación y crónicas, junto con 
entrevistas, Cartas al Director, Noticias y Avisos, Cursos y Eventos y 
Avisos. Creemos que todos ellos, junto a los otros artículos de clínica 
veterinaria disponibles este mes en RECVET, os entretendrán con su lectura 
a la vez que ayudarán a la labor de comunicación, información y formación 
continuada que pretende el medio de expresión científico, técnico y 
profesional que es REDVET. 

Todo es tan importante que no nos atrevemos a destacar nada pero si 
acaso sí recomendaros que prestéis una especial atención al Curso online 
de Dermatología que en su 2ª edición comenzará en octubre, sobre todo 
tras la satisfacción de quienes cursaron el primero, y por supuesto a los 
Avisos que una vez más reclaman que os impliquéis enviando un correo 
electrónico a info@veterinaria.org con vuestras sugerencias, críticas y 
opiniones.  

Justamente atendiendo a vuestras opiniones – ver grafico - es por lo que 
hemos puesto creado la Red y Portal Iberoamericano de Revistas Científicas 
de Veterinaria  de  Libre Acceso (ReviVec) 
http://www.veterinaria.org/revistas/revivec, se ha puesto en marcha la 
nueva web http://publico.veterinaria.org y se está debatiendo justo ahora, 
en el seno del Foro Interno del Comité Editorial, sobre el futuro de REDVET 
y RECVET para decidir qué estrategias 
seguir, no sin antes consultaros 
igualmente a todos y cada uno de 
vosotros hacia donde deben apuntar 
nuestras revistas.  
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