
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

REDVET es la revista veterinaria gratuita y accesible a través de la Red

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VI, núm. 1, enero, 2005, p. 1

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63620962002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63620962002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63620962002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=20962
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63620962002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2005 Volumen VI Número 1 
 

 
REDVET es la revista veterinaria gratuita y accesible a través de la Red 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010105/010501.pdf 
 

 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. VI, Nº 1 Enerol/2005 –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010105.html 

 
 
 

REDVET es la revista veterinaria gratuita y accesible a través de la Red 

Gracias a la iniciativa de Veterinaria Organización los veterinarios y otros colectivos 
profesionales relacionados llevan años disfrutando de una publicación abierta a la 
Comunidad. El primer número se remonta a 1996 pero fue a partir de 2003, con el cambio 
de imagen y periocidad fija cuando la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet empezó a ser conocida y reconocida en 
amplios sectores de la comunidad profesional veterinaria. 

REDVET es gratuita y accesible sólo a través de la Red, esto es no se publica en formato 
papel, además se puede copiar y distribuir libremente únicamente respetando la fuente y 
citando las normas de Copyright  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/copyright.html  

La publicación nació con el objetivo de convertirse en una referencia para la comunidad 
científica internacional veterinaria y para ello, apostó por este camino. Frente a las 
revistas tradicionales cuyo acceso exige el pago previo a los internautas, REDVET no 
cobra a los lectores, ni a las entidades  ni a los grupos de investigación que se conecten al 
portal www.veterinaria.org para leerla, incluso envía los sumarios mediante correo 
electrónico en formatos texto plano y en formato enriquecido .html utilizando el Boletín de 
REDVET. 

Sus beneficios más evidente es que llega a mayor número de personas interesadas de 
forma gratuita ofreciendo información veterinaria fiable y actualizada, con lo que ya 
REDVET está cambiando el concepto de revista veterinaria pues además es interactiva, al 
estar integrada dentro del portal www.veterinaria.org y de la Comunidad Virtual 
Veterinaria http://comunidad.veterinaria.org, donde se dispone de otras herramientas 
tales como listas de intercambio, foros y boletines que ayudan al intercambio profesional 
de la información generada. 

REDVET es la primera publicación veterinaria que permite a cualquier profesional que 
tenga una computadora con conexión a Internet leer, descargar, imprimir, copiar y 
redistribuir cualquier artículo publicado o utilizar sus contenidos en trabajos derivados, 
tales como bases de datos, libros de texto u otros materiales de enseñanza". Es un 
régimen de libre acceso que al estar indexado en buscadores de archivo público se puede 
explorar  utilizando las técnicas de búsqueda electrónica por palabras claves.  

REDVET cree en el acceso abierto pues está demostrando ser el medio más eficiente, 
efectivo y equitativo para diseminar la literatura veterinaria científica y técnica ya que tan 
pronto como son publicados los trabajos son accesibles para todos..  

Por otro lado REDVET es conducida por veterinarios de diversas especialidades y 
combinan el sistema de referato tradicional con el de validación  y  consideración continua 
de la comunidad veterinaria que se conecta a Internet. Evidentemente existen unos gastos 
de publicación, hasta ahora asumidos por Veterinaria.org, pero se espera que las agencias 
gubernamentales, las compañías, las fundaciones, las instituciones de investigación, los 
clínicas, los hospitales o las universidades empiecen a contribuir y apoyar esta iniciativa a 
partir de febrero de 2005, pagando una suscripción anual que le dará derecho además a 
recibir cada numero completo en formato digital .PDF que recibirá puntualmente por 
correo electrónico. Para ello habrá de suscribirse al Boletín de REDVET a revista completa 
a un coste perfectamente asumible, este coste es tal que igualmente podrá interesar a 
veterinarios y otros profesionales a título individual. Para más información ver el apartado 
Boletín de REDVET a revista completa en http://www.veterinaria.org/listasyboletines  


