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REDVET de octubre trae temas interesantes 
 

  Como cada mes la Revista Electrónica de Veterinaria 
REDVET publica una serie de artículos variados y de 
diferentes temáticas de las Ciencias Veterinarias. 

Algunos de ellos sobre temas de Zoonosis podrán 
complementar la formación continuada para aquellos que 
cursarán el próximo mes el Curso online Siglo XXI: Era 
de las Zoonosis: aún quedan plazas y quienes quieran no 
perder la oportunidad de realizarlo ha de escribir a 

cursos@veterinaria.org; ya se inició el otro curso online sobre 
Epidemiología Veterinaria que se está desarrollando en 
http://www.cursosonline.net con la participación de veterinarios y 
estudiantes de Veterinaria de Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, 
España, México, Panamá y México. 
 
Estos eventos se unen a otros igualmente importantes que se celebrarán 
de manera presencial en España, Italia, Cuba y Colombia; los detalles 
pueden consultarse desde el apartado de Eventos de 
http://www.veterinaria.org siendo tal vez uno de los más interesantes las 
Jornadas Científicas Veterinarias a celebrarse en Pinar del Río, Cuba, del 
22 al 24 de octubre con un Programa Científico muy variado y de alto 
valor al contar con la colaboración de la WSAVA; y justamente en esa 
línea de lo importante que es para los veterinarios la formación 
continuada insiste la segunda editorial (O dever da Medicina Veterinária e 
da qualidade da formação...) de este mes. Igualmente se anima a 
participar en la  Semana del Acceso Abierto del 19 al 23 de octubre pues 
es necesario seguir impulsando el libre acceso para las revistas 
científicas. 
 
No queremos destacar ningún artículo en particular, pues en dependencia 
del área de actuación de cada cual, les resultará unos u otros más 
atractivos, pero sí llamamos la atención sobre el informe técnico 
Popularidad y calidad de Veterinaria.org según  estadísticas de tráfico, 
posicionamiento en buscadores,  rankings y comparativas, presentado en 
dos versiones, una resumida y otra completa, que demuestra que 
Veterinaria.org, nuestro portal, sigue ocupando el 1º puesto entre 
los sitios de Veterinaria en español; sería pertinente que le dierais un 
vistazo y que escribierais a info@veterinaria.org con vuestros 
comentarios, bien sobre ello o sobre cualquier otro aspecto relacionado 
con Veterinaria.org o con REDVET que creáis conveniente dar a conocer y 
compartir con todos los demás. 


