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Suele decirse que la portada de una 
revista es como su tarjeta de 
presentación ya que se trata de un 
resumen muy abreviado que mezcla 
texto, gráficos y colores que animará 
o no a iniciar su lectura. En Revista 
Electrónica de Veterinaria, resumida 
REDVET, la verdad es que no solemos 
prestarle demasiada atención a e 
esos detalles pues a estas alturas los 
que somos lectores y autores ya 
conocemos lo que podremos 
encontrar en cada número, no 
obstante cada mes la persona que se 
ocupa de la maquetación y diseño 
nos sorprende con una nueva 
portada, habitualmente bajo el 
criterio de que contenga una o varias 
imágenes, fotografías o gráficos 
relacionada con algunos de los 
artículos publicados en ese número.  
 
Desde que iniciamos la publicación de 
REDVET, en 1996, y de manera 
realmente seriada en 1999, cada 
portada ha sido diferente tal como 
puede apreciarse desde 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/portadas.html y desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/sumario.html 
habiendo sido lo único inmutable su nombre, Revista 
Electrónica de Veterinaria, abreviado REDVET, en forma de 
logotipo que ocupa la parte superior, primero fue el logotipo 
inicial y posterior el logotipo que actualmente nos identifica. 
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Pero REDVET es una publicación viva y por ello con el transcurrir de los años 
REDVET ha ido aumentando en sus espacios, ampliando sus áreas de 
interés, logrando atraer un número variado y creciente de artículos, 
incrementando sus seguidores y posicionándose en índices, bases de datos, 
repositorios, bibliotecas y plataformas especializadas que avalan su calidad, 
prestigio y consecuentemente la lectura y visibilidad de los artículos en ella 
publicados, que es a fin de cuenta el objetivo de los autores.   
 
REDVET cedió durante los últimos tres años parte de sus 
contenidos a RECVET, pero tras la votación mayoritaria se 
decidió volver a su formato original tal como se explicó en Las 
revistas de Veterinaria.org REDVET y RECVET se fusionan 
quedando RECVET integrada en REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111110.pdf - y así 
REDVET vuelve a ser en este año la única revista publicada por 
Veterinaria.org y su nombre se mantendrá, a igual que su logotipo, al menos 
hasta que no se decida cambiarlo.   
  
Durante el pasado año en las revistas científicas de Veterinaria.org, REDVET 
y RECVET - actualmente fusionadas en REDVET e publicaron 397 artículos en 
sus diferentes categorías. Los 89 artículos científicos originales de 
investigación, los 32 artículos técnicos, los 49 artículos de opinión-profesión, 
los 10 artículos de revisión, los 9 artículos de casos clínicos, los 7 artículos 
sobre docencia veterinaria, así como las 13 editoriales, las 17 cartas al 
director y a los lectores, las 54 noticias, las 19 avisos, las 67 convocatorias 
de eventos, las 14 crónicas, las 17 entrevistas y las 6 encuestas son 
simplemente un reflejo de las tres grandes áreas que en REDVET-RECVET 
recogió, la científica , la técnica y la profesional. 

 
 
Ello es lo contenido bajo las respectivas 15 portadas/números de REDVET y 
las 9 de RECVET. 
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Este recuento rápido de lo publicado en 2008 es nuestro fondo editorial de 
2008, y constituye una buena muestra de la actividad de los últimos años a 
los que se puede acceder desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/sumario.html y desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/portadas.html 
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Cada artículo publicado quedará para poder ser leído y repasado y habrá 
servido para aportar información y actualización de conocimiento y 
posiblemente en un futuro se publiquen nuevos artículos que actualicen a los 
anteriores y así poco a poco con retroalimentación y críticas constructivas 
iremos avanzando.  
 
Pero no hay que perder de vista que básicamente REDVET es medio de 
expresión de los veterinarios que nos reunimos en el espacio tan virtual 
como real que es Veterinaria.org y por ello lo publicado durante el pasado 
año es un reflejo de lo realizado en conjunto, todo importante sin duda pero 
mirando hacia atrás comprobamos que ha sido un año activo:  
 

• REDVET ha sido incluida en la Base de Datos de Fuentes de 
Información (FIIN) de la Fundación Ciencias de la Documentación, 
indexados en el portal Redalyc, y en los repositorios Dulcinea  y Open 
Access Directory, nos hemos  incorporado al Sello SPARC Europa para 
revistas de acceso abierto y nos hemos sometido a la evaluación 
externa de RECYT-FECYT obteniendo unos resultados altamente 
satisfactorios lo que se une que el Consejo Científico Veterinario de 
Cuba haya otorgado a Veterinaria.org el alto reconocimiento de 
Asociado Distinguido.  

 
• Hemos participado presencialmente con voz y voto en el I Encuentro 

Latinoamericano de Revistas Zootécnicas, en el Primer encuentro de 
editores y miembros de e-revist@s para la constitución de la futura 
Asociación de Revistas Españolas en OA, en el I Workshop de Revistas 
Científicas españolas OA  y la edición digital en Open Journal Systems 
(OJS) 

 
• En el área de la formación continuada hemos sido patrocinadores de 

eventos tales como Biotecnología Habana 2008: AgroBiotecnología: 
nuevos enfoques ante grandes retos, 1er Coloquio Internacional sobre 
la Medicina Veterinaria en el Mundo y en especial en Iberoamérica 
“Ildefonso Pérez Vigueras in Memoriam”, 3er Congreso Internacional 
de Autocontrol y Seguridad Alimentaria, Primera Jornada de 
Actualización en Tilapia, Seminario sobre agresividad intraespecífica, 
4º Curso internacional y I Congreso de Medicina Veterinaria aplicada a 
Reptiles y Anfíbios, XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación 
Peruana de Producción Animal APPA 008 - Taller regional la Ganadería 
y el Calentamiento Global en los Ecosistemas Andinos, XII Congreso 
Internacional de la Sociedad Española de Medicina Veterinaria: 
Avances en Medicina Interna Veterinaria , VI Jornadas de vacuno de 
leche de Lugo, entre otros. Además hemos seguido aportando por la 
formación online con la celebración de la 3ª Edic. del Diplomado a 
distancia en Epidemiología Veterinaria, el Curso Bioseguridad en la 
Industria Avícola y  2ª edición online el Curso Dermatología Clínica 
en Pequeños Animales (2008-2009) además de haber participado en 
el I Congreso Virtual Iberoamericanos de Calidad en Educación a 
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Distancia  y  en la Conferencia Internacional del Consejo Internacional 
de Educación Abierta y a Distancia ICDE 2008: “Los actuales desafíos 
de la virtualidad”. 

 
• Hemos intervenido en mayor o menor medida en la creación de la Red 

y Portal Iberoamericano de Revistas Científicas de Veterinaria de Libre 
Acceso (ReviVec) que reunirá a las principales publicaciones científicas 
editadas en España, Portugal, Latino América y otros países del ámbito 
latino, en la Red de revistas de zootecnia latinas (RedZoot) 

 
• Hemos establecido acuerdos de colaboración con el Instituto 

Veterinario de Empresa de Uruguay, la Dirección General de 
Veterinaria en Cuba, con la Sociedad Española de Medicina Veterinaria 
(SEIS), con Educadorcanino y con las ONG españolas Rescate y  
Fundación Ciencia de la Documentación; habiéndose además renovado 
e incrementado otros convenios como la colaboración con la 
Universidad de Granma y hemos realizado aportaciones económica 
para contribuir a la construcción de Centros Veterinarios y formación 
de veterinarios entre las poblaciones agro-pastoras de la región Somalí 
de Etiopía así como para la dotación del aula virtual de la Facultad de 
Medicina Veterinaria en Bayamo, para el mantenimiento de sitios web 
de entidades y asociaciones veterinarias alojadas con subdominios 
propios en el servidor de Veterinaria.org, así como ayudado a la 
distribución gratuita de otros contenidos de formación tales como CD-
ROM de veterinaria. 

 
A ello se une que hemos incrementado la seguridad en Internet solicitando 
una auditoria a McAfee Site Avisor quien confirmó que Veterinaria.org es un 
sitio seguro y tras eso hemos implementado un sistema automático de GEO 
localización, otro de traducción a varios idiomas de todo el contenido y 
mejorado el sistema de estadísticas. 
 
Como se puede comprobar ha sido un año el 2008 de gran repercusión, sin 
que tengamos que dejar de reconocer que no hemos podido llegar ha 
realizar otros proyectos por distintas causas, pero principalmente por falta 
de recursos económicos, ya que prácticamente con tanta actividad agotamos 
nuestros escasos recursos financieros y fue precisamente por ello por lo que 
durante el último trimestre pusimos en marcha la 1º campaña de donación 
por los motivos explicados en http://www.veterinaria.org/donar.html, cuyo 
resultado no ha sido el esperado aunque sí el suficiente para poder continuar 
con los servicios más valorados como es REDVET, aunque para ello nos 
veamos obligados desde el Equipo Directivo de Veterinaria.org a 
reconsiderar la gratuidad de otros de los múltiples servicios en 
Veterinaria.org y probablemente tengamos que adoptar ciertos cambios en 
algunos, que por supuesto no influirán sobre aquellos de vosotros que 
hicisteis o hagáis durante 2009 aportación económica voluntaria y que, una 
vez más os agradecemos por sobre todo el sentido de acompañamiento y 
solidaridad; será el próximo mes cuando se informará del resultado de la 
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primera campaña a la vez de que se dará inicio a la segunda a fin de de que 
los recortes o cambios de estrategia puedan ser los menos posibles.   
Y es que REDVET no solo es el medio oficial de comunicación científico, 
técnico y profesional de la Comunidad Virtual Veterinaria que se edita en 
Internet ininterrumpidamente desde 1996, no solo es una revista científica 
veterinaria referenciada, arbitrada, online, mensual y con acceso a los 
artículos íntegros. Que 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 a nivel internacional, no, no es solo eso, 
es más. REDVET es, sobre todo NUESTRA REVISTA, la que debemos mejorar 
día a día con nuestras aportaciones, para lograr que sus artículos sean cada 
vez más consultados, mejor valorados y más citados. Es una revista que 
mantiene su filosofía de partida pero que hemos ido moldeando para que 
sea una revista de verdadera utilidad para la mayoría. Por ello debemos 
potenciarla y mimarla y tratar de que los artículos originales sigan siendo 
reflejo de nuestras inquietudes.  
 
Con este nº 1 de enero de 2009 iniciamos el volumen 10, con lo que 
REDVET se consolida como la primera publicación veterinaria de temática 
general y la única por sus especiales características y lo inauguramos con 
una nueva portada, que no es más que la expresión externa de algo que en 
su interior debemos cuidar con cariño pues es NUESTRA revista, lo que 
implica que cada número es el reflejo de una labor, esfuerzo y trabajo sino 
de todos, que sería lo ideal, sí que de una mayoría. Al final el resultado de 
cada número podrá o no ser en mayor o menor medida más de nuestro 
gusto, enviaremos nuestros artículos para que sean aceptados y publicados 
o nos pondrá de mal humor recibir un comunicado donde los comentarios 
entre pares no son favorables. Esto forma parte de los requerimientos de los 
trabajos científicos, sujeto errores y aciertos pues somos humanos. 
 
Sirva de reflexión para que cada uno decida cómo puede ayudar a garantizar 
no solo la persistencia de REDVET sino contribuir a incrementar su prestigio 
y posicionamiento en el ámbito de las revistas científico-veterinarias; puede 
ser enviando originales de calidad, puede ser postulando como revisor, 
puede ser siendo un lector participativo que comente sugerencias y haga 
críticas constructivas, puede ser recomendando a otros colegas su lectura y 
debiera ser, por lo dicho antes, con una aportación económica voluntaria y 
por ello en la nueva plataforma veréis que se incorporó el link DONAR pues 
si durante 2009 la respuesta es más numerosa que lo que fue durante 2008 
todo podrá ser mejorado. 
 
Y justamente en busca de mejoras es por lo que inauguramos para REDVET 
esta nueva plataforma con una estética que irá cambiando progresivamente 
y que está basada en un sistema de edición digital en Open Journal 
Systems, por sus siglas en OJS, que posibilitará lo demandado por algunos 
de vosotros como poder tener alertas inmediatas por correo-e de la  Tabla 
de contenidos cada vez que se publique un nuevo número de REDVET,  
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poder realizar comentarios en línea sobre cada artículo en tiempo real, poder 
realizar búsquedas avanzadas específicas, poder contar con estadísticas 
pormenorizadas de los  artículos más leídos, poder inscribiros como lectores, 
autores o árbitros, poder integrar los metadatos de todos los artículos en 
múltiples bibliotecas y bases de datos además de las que ya estamos, poder 
postular los manuscritos mediante un sistema autorizado de formulario por 
Internet, aparte del correo electrónico, teniendo control de su avance por los 
diferentes y complejos pasos que constituyen la edición de una revista 
científica como es REDVET, y poder a fin de cuentas estar integrados en una 
plataforma exclusiva para revistas científicas con lo que desde ella podremos 
acceder a muchas otras revistas de nuestro interés. La plataforma se ha 
instalado en el servidor de Veterinaria.org y su URL es 
http://revista.veterinaria.org pero dado que es prudente hacer los cambios 
de manera gradual durante un tiempo mantendremos la URL anterior de 
REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet La nueva plataforma 
está escrita en PHP y utiliza una base de datos MySQL, corre sobre Apache y 
tiene licencia GPL  y como principal ventaja de las ya comentadas de este 
software es la de permitir el envío de artículos en línea y la coordinación del 
proceso editorial (corrección, edición) a través del mismo sistema con 
canales de sindicación RSS/Atom. Confiamos que esta nueva 
implementación sea de vuestro agrado y como todo en la vida le iremos 
sacando mejor provecho conforme aprendamos a utilizarlo y tal vez para ello 
en próximos meses se preparen algunos artículos técnicos explicando con 
más detalle sus características, ya veremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


