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Manda tu texto y fotografías para el monográfico sobre el 
Día del Veterinario en Internet y conmemoración del 15º 
aniversario de Veterinaria.org durante el 2011 Año 
Mundial de la Veterinaria 
 

El 3 de mayo del 2011 cumpliremos 15 años de presencia 
ininterrumpida en Internet. 
 
Para celebrarlo publicaremos en REDVET Revista Electrónica de 
Veterinaria, medio de expresión científico, técnico y profesional de 
Veterinaria.org, un número monográfico especial con los aportes, 
comentarios y artículos de opinión en formato libre que recibamos 
en redaccion@veterinaria.org  sobre lo que para cada uno significa 
ser partícipe de Veterinaria.org y lo que representa ese día en el que 
conjuntamente celebramos el Día Internacional del Veterinario 
Ibero-Latinoamericano o Día del Veterinaria en Internet y el 
nacimiento de nuestra Comunidad Virtual Veterinaria de 
Veterinaria.org. 
 
Este será el décimo año consecutivo que recopilaremos las 
opiniones, sugerencias, felicitaciones y críticas, fotografías, etc. 
recopilándolas en un número especial de REDVET que ayudará a 
seguir manteniendo el espíritu de Comunidad que nos aglutina.  
 
Ese monográfico tendrá además una connotación especial pues se 
enmarcará entre una de las acciones que desde Veterinaria.org y 
REDVET haremos en apoyo del 2011 Año Mundial de la 
Veterinaria. 
 
La invitación es pues pública y abierta para todos, tanto para 
los más veteranos como para los recién incorporados, pues todos 
juntos conformamos este espacio donde todos y cada uno de 
nosotros somos los protagonistas.  
 
Todo el mundo puede enviar comentarios al respecto sobre lo que 
significa ser Veterinario, Médico Veterinario o Medico Veterinario 
Zootecnista, puedes escribir con libertad y expresar lo que aporta la 
profesión Veterinaria y lo que significa disponer de este espacio.  
 
Puede ser un artículo de opinión de cualquier extensión pero 
también valen fotografías tomadas con colegas, en una reunión o 
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durante el trabajo diario, o cualquier otra imagen que pueda servir 
para ilustrar lo que esta presencia en Internet de Veterinaria.org nos 
está aportando a cada uno de nosotros y en conjunto como colectivo 
profesional veterinario y la variada labor que como veterinarios cada 
día desarrollamos en bien de la comunidad y de la sociedad.  
 
Los antecedentes sobre el 3 de Mayo como nuestro Día se pueden 
leer en los monográficos anteriores:  

 
Año 2010 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B.html  
Año 2009 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050509B.html  
Año 2008 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608.html  
Año 2007 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO07.html  
Año 2006 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO06.html  
Año 2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO05.html  
Año 2004 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO04.html  
Año 2003 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nDIAVETERINARIO03.html  
Año 2002 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n09300502.html  
 

 
Todas las reflexiones, comentarios, fotografías y artículos de opinión 
serán bienvenidos.   
 
Hay cinco meses de tiempo para no quedarse fuera y participar 
activamente en ese monográfico especial en conmemoración de la 
triple celebración:  
 

• Día del Veterinario en Internet,  
• Cumpleaños 15º del nacimiento de Veterinaria.org y 
• 2011 año Mundial de la Veterinaria. 

 
La convocatoria está abierta desde este momento y se cerrará en 
mayo.  
 
De la misma manera estás invitado a participar en la Convocatoria 
a humoristas de chistes gráficos sobre Veterinaria que puedes 
consultar desde http://goo.gl/eRjPu  
 
Si deseas que tu artículo de opinión o comentario, con o sin 
fotografías o imágenes (no hay límite en cuanto a extensión o 
número), sean publicados en dicho monográfico de REDVET Revista 
electrónica de Veterinaria envíalo a redaccion@veterinaria.org o a 
redvet@veterinaria.org con el asunto para El Día del Veterinario. 

 
 
  

 


