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Diez artículos científicos originales,  
clasificados en investigación (4), revisión (4), 
caso clínico (1) y técnico (1) y educación (1)  son 
los que se pueden leer este mes de 
noviembre en REDVET Revista Electrónica de 
Veterinaria, la mayoría por supuesto en español, 
nuestro idioma oficial, aunque con resúmenes en inglés, pero 
notareis que tres artículos están presentados en inglés, por 
supuesto que con resúmenes en español, ya que los idiomas en 
los que se puede publicar en REDVET son español, portugués, 
francés e inglés.   
 
Otros artículos de opinión, así como eventos y noticias sobre las 
Ciencias Veterinarias están disponibles desde nuestro portal, el 
Portal de los Veterinarios, http://www.veterinaria.org; entre ellos 
destacamos Se establece un acuerdo de colaboración entre 
Veterinaria.org y la Asociación Mundial de Veterinarios de 
Pequeños Animales (WSAVA), así como las dos encuestas y 
recepción de opiniones, que siguen abiertas, tanto ¿Qué te 
parece la posición que ocupa Veterinaria.org? visto el 
resultado del informe técnico Popularidad y calidad de 
Veterinaria.org según estadísticas de tráfico, posicionamiento en 
buscadores,  rankings y comparativas que sitúa a Veterinaria.org 
en el 1º puesto de los sitios de Veterinaria en español, como ¿Qué 
te parece la presentación en flash de REDVET?, de  magnífica 
acogida tal cómo van los votos y opiniones, simultáneamente a las 
presentaciones en .html y .ppt de los artículos desde la plataforma 
tradicional http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y desde la 
plataforma en Open Journal Systems (OJS) 
http://revista/veterinaria.org, ambas de libre acceso (OA).  
 
Veréis igualmente la colaboración de Veterinaria.org y REDVET en 
las I Jornadas sobre animales salvajes en peligro de extinción de 
la Asociación Veterinaria para la Atención de la Fauna Exótica y 
Salvaje y la 11ª  Conferencia de la Association of Avian 
Veterinarians.  
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Entre los artículos de opinión que se pueden leer en 
Veterinaria.org recomendamos el titulado La Ciencia en nuestro 
idioma y Ciencia veterinaria: Currículo con pensamiento holistico.  
 
Aprovechamos esta editorial igualmente para felicitar a quienes 
culminaron con éxito el curso on line de Epidemiología y Gestión 
de Proyectos en Salud Animal pues en breve recibirán sus 
diplomas,  así como comunicar que de manera igualmente 
satisfactoria se está impartiendo en el Aula Virtual Veterinaria de 
Veterinaria.org,  ateniéndose al programa anunciado, el curso on 
line Siglo XXI: Era de las Zoonosis.  
 
Y os informamos que para diciembre 2009 y enero 2010, aparte 
de los números normales de REDVET se están preparando varios 
monográficos especiales, uno de ellos, como ya es tradicional, el  
monográfico de Navidad y Año Nuevo con las salutaciones y 
felicitaciones referentes a dichas fechas, así como igualmente 
artículos de opinión y de carácter social y cultural: dicho 
número será de formato es libre por lo que no hay normas 
establecidas y todos podréis participar  enviando cualquier tipo de 
contenidos, texto e imágenes, a redaccion@veterinaria.org. 
 
Desde Veterinaria.org y REDVET deseamos que un mes más 
disfrutéis del contenido y os animamos a que nos trasladéis 
vuestras impresiones, sugerencias y comentarios escribiendo a 
info@veterinaria.org  
 
 


